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Tónico aperitivo, r3consti-
tuyente y digestiva 

~íi\íi\~.~~ 
Premiada con medalla de plat~, oro, menciones h onorí:fi.cas en los diversos concursos que se ba presentada y Crnz insignia en París c1 ailo pasado.-Despacho 

~eneral, Roca, 28; Camps Bardají y Comp . a-Informaran en L érida: JOSE RAMOS, Mayor, 22. h " 

PIDASE EN TODAS :PAETES 

~E HA PUEsTo .: .L,A VENTA •· ¡Ojol Uueños Ue molinos 
HIS!FORIA NEGRA Se ""den é preclos b<rallslmos 

RELATO DE LOS ESCANDALOS OCUf\RIDOS EN NU r STRAS EXCOLONIAS, 
DURANTE LAS ÚLTIMAS GUERRAS 

~POR C>-e 

EL CAPlTAN VERDADES 
J?:recio ~ -pepetas 

Los Sres. que deseen adquirir diclta publicación )lueden encargarlo a los re 
partidores de EL PALLARESA ó a la ~ibreria de Sol 'i Bene~, Mayor, 19, Lérida 
1les seta repartida a domicilio. 

Cuadros humorísticos ue costumbres aragonesas 
POR 

CRISPÍN BOTANA 

Ha empezado a publicarse con cste titLllo, una serie deprecio· 
sos cuadernos lujosamente cditados en la misma form<.ll que los 
portfolios basta hoy conocidos, con Ja ventaja de estar e1egante
mentc impresa en colores y llevar valiosísimos y artísticos adornos. 

Se ha puesto a la venta el cuaderno primero, dedicado a las 
A~TIS1'AS ESP.ANOLAS1 que contiene 41 rctratos dè las mas bo
Dltas y notables de la escen~ Espafiola. 

PRECIO 60 CÉNTIMOS 

LA JA. BON ERÍA MO UER i~ A 

Manual verdaderamente practico 
- DE LA -

rABRIC·ACION· DE .. ~IBO~ES 
COMPRENDIENDO TOOOS LOS PHOCEDIMIENTOS Y F0RMlJLAS DE LAS MAS 

ACREOITADAS JABONERfM.; DE EUROPA, CO~IPROBI\O IIS, RECT,FI
CADAS Y SJt.IPLIFICAOAS POll EL A UTOI1 

La fabricación española esta especialme o. te tra ta da en esta obra 
POR 

C.A.ELOS L..A :S AT"''T 
Jabonero qulmlco. 

PRE<JIO 5 PES ET AS 

E ::-1 LAS 

Fiestas del Pilar de Zaragoza 

los sígu1entes utensttlos de lance: 
Dos m ~:dias turbinus con s us ro 

deles en buen estado, un o pied ro so · 
lero fra ncesa, un torno seotrlfugo, 
un torno de tela metàtica a tgo usado, 
una bàscula casi 11ueva de peso has ta 
200 k1los, dos pted r<Hi de Montju eh , 
dos mangos de torne. sistema utJ ti· 
guo. 

Darlln razón A1·tesa de Segre, José 
Castellana, Cerrojoro, calle de la Pe · 
Iota. 17 

Elevador Normal Privilegiado 

l 

Para la elevaci6n automatica del 
~igua de rios, minas, fuentes, 

etc., etc. 

Funciona con Ja presión de la mis· 
ma aguo si n gasto alguno. 

Bombas para pozos y demes usos. 
Mollnos li vlènto, qae se orieuta n 

auto malica me o Le. 
La casa se encarga del abastGci

miento de aguas à las poblaciones y 
de toda clase de eslud ios hidrllu licos. 

Informes: Academi'J, 14.-L~rida 

Ferrer r Estragués 
Calle de'Tallers, 20.-Barcelona. 

4 s. 

GREGORIO GARCIA 

Ell clueño rle e~t.e EsLnl.lecimiento 
Ofrece al Ílu~ti'UUO flÚOIÍC•I de E'~t l\ CI· 
pital, u11 grnn ~nrti<lo cu Jamones Sal· 
chichones-chorizos, Longaniza, Em
buchados de lomo y d. nuí.., eutbntiJos 
fiuntt de Ü;\ncl~>lut·io, Tncinos ... alaJO ci del 
pnís y Garbanzos de CasUlla. 

Paherla, n.o 2.-rrante al Aynntamlento 
20 o 

Escan~alos maritirnos 
No hemos concluldo con Jas terri 

bles ironlaii que, en los tristlsi rn os 
rnom &otos aclua.!es, se encierran en 
el Observatorio astrooórni~;o de la 
~arioa . 

Si es cier to, ~;orno hemos oldo, que 
se negocia po r la diplomacia uoa 
al ianza franco· rus.o · au~tro-germ a na 
&obre lt\ base de que Fcaocia torne 
el Ebro y el Piamontl'¡ Austria, la 
Lornba rdhl y Salón:ca; Rusia, Cous 
tantinopla y Erzerourn, r Alernania , 
Holanda y Din amarca , todo lo cuat 
se verificaria eu plena paz, gracias ó 

POR la fa lta de opositores hdbiles, corno 
CRISPÍN BOTANA se bjzo lo de Bot1nia y Herzegovios¡ 

Memorialista en activo servicio en Madrid de F.spafia si es cierto que para consentir E'Si e 
~ Const . . I reparto de los rn or t ecioo:~ de Sal1s · v a de Sels serJes a UNA PESETA cada una ~ bury l nglaterra ex ige cerno garantia 

éndense en la Librería de Sol y Benet , Mayor, 19.-Lérida. laA costa.s del Estrecho Y las rlae de 

G1l licia, no bay duda que el Obser· dispuest o la. l'Xhibición d·e escudos en 
vatorio astronómico de Ja MMina uos que campea el Corazóo de Jesús con 
se rA utillsirno para dete rminar con la ioscr ipcióo 6 divisa REINARÉ. 
precisión rnatemética la hof·a media Llé males el articulis~a farsanses, 
astrooómica de acoo teci rni eulos tan v ividores, explotadores de la lgno-
iousi tados. n~n ci a. . 

El a lmirante que lo dirige podra Ha.ce presente que los republica· 
rnov ¡lizar su escuadra de cronórne- nos de Salamanca recogen el reto de 
tro3, agujas é iostrumeotos rneteoro· lc.sj esuitas, y que colocartin ostento• 
lógicos, ac•ualmente mandada por sameote escudos en qu_e campe_ara la 
j ef es de nuestra Armada, q ue asl es Re pública, con la inscrigción TRIUN· 
tan practicaodo fdctica naval, rnieo . FARÉ. 
tras , por lógica irrebatible, los astró· Y advierte tambiéo el articulista 
oomos rnaodaran los barcuchos que que los republicauos estan d ispuestoa 
reuo amos, para, eu uoión de los tras· a tcdo. 
t o ~ de ('OSta Numancia Victol'ia , coo Los tenientes de Marina 
sua iosig nias de capitanes generales Eo el rninister io d~ :Marina se ba 
in pal'iibus, defender las Gola!! del 

recibido una exposición firmada por 
Ebro por el rn ls rn o sist ema empleado consideraQie ll Úmero de tenientes de 
en Santiago. 

navlo, pidiendo que se tomen ciertas 
i Ab I ¡Qué terribi M son ¿ 'ardad? y determinl\das medidas. 

qué terribles son las iroo ias que en Seg ún informes de buen origen
1 estos tristisi 'llos rnornentos se eocie-

los tenien tes de Marina preteRden que 
rran en el Observato rio astronómico no se reduzca. la plantilla de la Ar· 
de ouestra armada! rnada. 

'l'orne nota de elias el Sr . Pll.r aiso 
Para pedi r que uo c¡·c•óo arrolle y La Go l'responde?Jcia de qu ien to· 

marnoa esta noticia,! dice que seme· 
desbaga esta Marina de cr ouórnetros, jaote becbo coostituye un .acto de in· 
de ag ujas, de telesco pios. de mesas, disciplina, y pide al señor Gómez 
de tint l.' r o~~ , de covachas de todas I maz que lo casLigue severamente, 
cl~!!es; torne nota Espafia entera pa· para evitar que adquiera mayores 
ra exigi r eo su dia trem enda re"pon " proporcio nes que pudieran originar 
sabilidàd a lo que la tenga por los 100 un cor.f1.1cto . 
rolllon es de pe!feta.s emp leados desde Acerca de este asunto, que ha 
Jorge Juan ncA en as•t os que rl o se aido rnuy come9tado, se dijo que el 
dtlscubreo, Y en a 'mi raot es de dornos, ministro de Mari na babla adoptado 
Y en capita:les de. fragata de telesco · a •gunas prov1dencias

1 
por consideJ nr 

pios, Y en tenien tes de o avio de r-et o . irrespetuosa y ex ternporanea la pe· 
jes¡ torne nota Espa na. de estos escao t íción de los tenle-ntl;!a. 
dalazos, que vi enen sucediendo baèe u ;..~ u q 

L o de Castellon clento ci ncuenta nfi os¡ vea en ellos 
la causa de fodos sus desast1·es, bas\a U o despacb o d~ Cas~ellóo, fecba· 
h uy mauteoidll. ocuila y latMte, por do a las tres de la tarde, dico que loe 
que la Marina ba s ido un Eslaao den· reaccionarios se propoulan Cbl~Qr~r 
tro de otro Estado y ~oy paga este una o ur.va fanción de cdesagravios•, 
aishlru lento, e~na sepnración de sig 0 pero sin ostentar escapularios para 
y media de la Pa iria , y lo paga mur evita r COilfl lctos. 
just .. mente, como lo pagó "' ' hijo pró· Continú" la inquietud . Los ~le· 
digo; torne nota Espa fia de todo esto rneotos libera les recorren la pobla· 
y rl.'ruédi e'o, per o pronto, rnuy pron . ción di&puestoa à arreroeter CQntra 
to, pot que e l tiempo a premia y ya. se los 1 eaccíonarios si reproducen la 
ciern t-n sobre su murada freote las 1 ma uifestacióu. 
ga rras aft ndas de los buitres. 

Y la ~larioa espafiola, ya que otra 
cosa no es posible,Pieota que el a rre
pen timiento y la expiac16u son la 
muerte rnsíR gloriosa del justo; vuelva 
a la patria¡ d~>je de ser un Estado 
aparte¡ cornpeoétrese con e l senti · 
rnteoto y la tribu tacióo de Espafla, y 
antes que esta llegue a ba<:orlo de 
modo violento y airado, adelAnLet>e 
bermosa y subli me a arrasar con su 
propia mauo los antroa covacbuelia · 
tus corno el Obsenatorio . 

EL CAPITAN MONTURIOL. 

~ecortes de la prensa 

L os jesuitas en Salamanca 

Los prisioneros de Filipiua 

No bay notlcias t-ficiales de Fili
pinas. 

t'iguen las negaciooes para dl res• 
cate da los espa floles prisioneros, pe· 
ro las prelessiones de Agunaldo son 
de tal oatureleza, que, a pesar del 
empeno que muestra el Gobierno es· 
paflo l, no bay términos hébiles para 
obteoer una solución f11vorable. 

se~ún notiCiiU, no sólo pide Agul· 
oaldo que el Gobieroo espaflot reco· 
nozúa la iodependenc:ia de Ft li pioas. 
sino que ioterp onga ~u ir,. flueocia con 
los oortearn er ica nos pàra obtener 
otro taoto y conseguir la paz, lo cuat 
por abor a es irnpos1ble, dados los 
tra tados firmados con los Estadoa 
Uuidos. 

Lo que por el rnomento se ba ob· 
tenido es la facultad de enviar soco· 
rros en dinero, y esto se cree que 

Di~;en de Sala manca q ue el perió · cootribuirA A rn 1-jorar la s!utacióo de 
dico re publicanC\ El Combate que a lll l los prisiooeros espafloles mlentras 00 
se publica, ioserta un articu lo vio· se consiga su libertad , 
lento contra los jeauttas ¡por baber 1!;1 Pre&idente del Conaejo tleae en 



ElL PALLARESA 
==================~=====d~~~~~~~~~~~~~========~=======-~ 

. · ntes de -Con objeto de llevar è 1 
• 

au poder un cenao completo de loa 
prisioneros de Fihpioas. 

Estos soo en o6mero de aleta mil, 
pero mucboa de e lloa ban alcanzado 
ya la libertad. 

Que los Ayuntamientos no ioter- guieodo consejos de la ciencia-laa 
veogan ni directa ni iodirectamente, que reun en mayores condiciones para 

Pudo baber af'iad¡do que 91 a los propós1tos de que ,, im 1 Pt6cUca 
las guerras coloniales se ecbaba ~e onteayer en una nota ooe

10
°8 CUentt 

meoos esa educaci6n militar, prop1a ñor Alcalde r~uniO ayer A 1::t e1 ae. en las elecclooes de diputades. el fio propuesto, de ahl que cooside · 
I b 08 ejércitos moderoos, slones de San1dad y del Mat&de Corn¡. 

.,. • • remes de gran cooveniencia dar à de os ueo cua les se mostra1·on eonr to, las 

¿Corazonada? 
S! el pacto 6 convenia fué suscrito t cooocer las impresion.es y los r~sul· 

I I S P I · · s ·¡ 1 tados de tan beoefi ctosas expenen-
abora, después de aquellas g.uerras, • que se reallcen IHs re(orrn

1
°:llles e

0 
detestable escuela moral é wtelec- tadas. "'>ec. 

Dicen de San SebastiAn que el ge· 
neral Martloer. Campos ha declarada 
que no espera oovedades pollticas 
basta noviembre. 

Ha dicbo que se reservara todo lo 
posible basta que considere !odispen • 
sable su concurso. 

También ba manifestada que los 
generales Polavu•ja é Imaz cuecen 
de la salud necesaria para continuar 
por mucbo tiempo al freote de sus 
respectiTos Mioisterios, y que el se· 
llor Duran y Bas se deja influir de· 
masiado por sus bijos en los asuotos 
de Catalufia, sl bien supooe que di
cha influencia no serà la úoica cor· 
ma de conducta del actual ministro 
de Gracia y J usticia. 

Canje de papel 

Sigue el caoje del pape! exterior 
con gran actividad. 

Estos dlas se ban canjeado 12 mi
Bones que deben sumarse a los seten · 
ta y tantes que se bablan canjeado 
anteriormeote. 

so o por 011 res. o av!eJa y 1 ve a, 
alia ellos y veremes lo que vale y sig· 
ni fica. 

Si alguien mas, abrogandose una 
rep resen taci6o que no puede os ten
tar, intervinc para eso de refundir 
en una las cuatro diputaciooos cata· 
lanas , bizo mal, porque bay que con · 
tar con las provincias catalan as y de 
algunas como las, de,Tarragona y Lè· 
rida, nos atreverlamos~a asegurar que 
no se mostrarlao conformes. 

La Revue des Deux Mondes pu
blica en su ú'timo número un intere· 
sante articulo de M. E. Varagoac, 
dedicado al ilustre tribuoo espafiol 
don Emili o Castelar. Ea èl se juzga 
imparcialm~ote, sia los apasiooa· 
mieotos que se observau en otras pu· 
blicaciooes extranjeras, al hombre de 
Estado y al polltico, bacieodo muy 
judtas apreciac10oes da su significa -

Otra ... agrupación ci6n eu la polltica espaHola. 

Según la preosa. de Barcelona, los El artlcu1o de .M. de Varagnac no 
elementoa del grupo polaviejista de tieoe, sin embargo, gran oovedad pa.· 
aquella ciudad, que piensao demos· ra los espafioles. Es un estudto de la 
trar en breva su disconformidad cou vida pol1tica de Castelar, en el cu a l 
Ja llnea de ccnducta polltica del Go. se trazao A grandes rasgos los hecbos 
bierno, convocarAn, al realizarlo, mAs importantes de la vida del ora- \ 
una reuni6o de los elementos regio· dor. Su principal mèrito estriba en la 
nalistas y autonomistas de Catalufia, sereoidad de juicio. con que el es.cri 
con objeto de constituir una agrupa· tor fran cès examma la personahd~d 
cióo l>O!itica que auoe y siotEltice las del hombre de. Estado e~pailol, sm 
aspiraciones de todos estos elemen· I que por ello deJe de malllfestar elo· 
tos cueotemente su admiraci6n. 

' Hé aqul alguoas de las considera-
El arreglo de la Deuda ciones con que M. de Varagnac co· 

No cree el gobierno que sea un mienza su trabajo: 
peligro ni un error mucbo menes el I Castelar, segúu el escrilor fran
haberse dicbo en la ley de arreglo de f cós, era es pallol ant~ todo, espailol 
Jas deudas qne las amortizaciones de por la sangre que corria por sus ve· 
las Cubas y Filipiuas se suspencllan, nas, espaflol por el amor apasionado 
en Jugar de suprimirlas, daudoles a que profesaba a su noble pals, espa· 
Ja vez una compensaCI6o, como equi· fi o! p:;r la magia. de aquella su elo-
valencia de la amortizaci6o, cueucia castellana que fiula con po-

Ya se tuvo todo en cueota, y apar deroso encanto de su p luma y de suY 
te de que no es fiÍci l ni mucbo menos labio~. Pero al misrno ti empo era un 
que se restablezca Jas amortizacio· bijo dlj Francia, de la Fraocia salida 
nes dt>spués de suspeodid11s, si se hi · de la Revoluci6n . Franci!\ fué la edu· 
ciera, seria, como es natural, descon- cadora de su peosamienlo, su fuerza 
tando la boniftcaci6u de ioterés que inicial. El mlsmo Castelar lo afirma
bubieseo percibido y no gravaòdo en ba, dicieodo que amaba a Francia 
niogún caso al Tesoro. como à su segunda patria. 

No existe, pues, la gravedad de En los bombres excepciot~ales que 
que se babla. el fi lósofo Emerson llamaba muy jus· 

El Diario ~Iédico FM·macéutico, 
publica un articulo en el que su di· 
rector asegura, hajo la garantia de 
Ja palabra honrada, que al unirse 
los sefiores Silvela y Polavieja medió 
entre ambos un convenia eecrito. 

Reproduce El Diario Médico l'm·· 
tnacéutico el texto integro de dicho 
compromiso, cuya trasce,ndeocia es 
capitallsima. 

Las condiciones més importaotes, 
por !o que a Catalufia afecta, que im· 
puso el general Pola víeja y acept6 el 
Sr. Si! vela, son las siguieote!J: 

1. 0 Establecer el coocierto eco· 
nómico entre la r egión catalana y la 
Hacienda para las con tribuciooes di· 
rec tas. 

Las pujas de dicbo concierto, po 
dran ~:~er periódicamente a.lteradns 6 
disminuldas. 

2 .0 Reot:gaoizar la vida muoici· 
pal con la base de que en los Ayunta· 
mientos tengan representaci6n todas 
las clases é intereses. 

Los Alementos comparativos han 
de s~r la capaoidad, el capital y el 
trabajo. 

3.0 Amplia desceotralizacióo. 
Refundir en una las cuatro dipu · 

taciooes catalaoas. 
4,0 Reorgaoizar la eoseflanza 

profesiooal y ciAsica a Cl\ rgo de la 
Diputación única. 

6.0 Perfeccionar las instituciooes 
Corales con arreglo a los usos y nece· 
aidades de la regióo. 

Reformar las leyes provincial y 
p¡uoicipal. 

tameute hombres representativos-si· 
gue diciendo M. Varagnac,- y Clls · 
telar era uno de elies, bny siempre 
dos aspectos distintes, dos ftsooornlas. 
Por un lado Rimbolizan, peraou ifican 
a una oación, a una raza; ~or otro, 
perteneceo a la burnanidad, cuyos fi . 
nes misteriosos sirveo. Esle dualismo 
se encueotra en todos los escrites y 
en todos los discursos de Üc:lstela r. El 
gran espafiol r ecordaba que debia 
parte de su trabajo a la bumaoidad. 
Y era porque su nombre soooro y 
prest igiosa era. cèleb re, no s6lo en 
los paises en qu e se babla la lengua 
de Cervantes, sino en todos los puJ · 
bios que aspiran A un ideal super ior 
de justícia, de bondad y de libertad. 

M. de Vauguac juzga también 
con a plauso al g unas de las obras del 
insigne escr itor. 

Recolección del trigo 
Uooocida por nuest ros lecto res la 

maner.\ de adqu irir bueoas s imientes 
por medio de la selecci6n , nos ocupa· 
rem os boy de la reco lecci6n del tri · 
go, cuesti6n importantlsiwa para la 
clase labradora . 

Si el labrador se propusiese úoi· 
camente obteoer g r anos en buenas 
condiciones para la &iembm, ya sabe 
los med ios que debe ernplear para 
conseguirlo; pero como 111 adquisici6n 
de simieotes es punto secuodar io, 
porque el principal tiene por objeto 
p ·oducir g ranes que le proporcionen 
buina abuodante y de bueoa ca lidad, 
y oo so n las plaotas completameote 
maduras - se&ún experieocias becbas 
este mismlaimo afio en Ara~ón, si-

ci as . 
La madurez, como es sabido, va 

acompaflada de lamuerte de Jas plan· 
tas anual es, y, por lo tau to, de las 
que abora nos ocupau . 

Auo vMde el vegetal, la ralz se 
seca, incomuuic.Andose con el resto 
de la planta que realiza sus transfor
maciooes ulteriores, basta la com· 
pleta madurez, a expeu~as de las ma· 
terias ya formadas y acumuladas et. 
los tallos y hojt1.s . 

Separar las plantas de las raices 
cuaodo, secas éstas, auo no lo estan 
los de mAs 61 ganos, en nada puede 
perjudicarlas, puesto que nada ba· 
brlan de r ecibir de la tierra con tal 
incomuoicaci6o. 

En cambio ofrece e¡;ta separaci6o 
prematura la gran ventaja de evitar 
el desgrane, que su pone una pèrdida 
de coosideraci6n. 

La practica dem uestra lo dicbo de 
una manera que no deja lugar a du 
da. Las experieocias realizadas ban 
dado el re~ l tado siguieote: 

1.0 Los trigos recol ectados cuan · 
do las bojas y tallos estan verdes y 
aun las semillas tiernas, pesan unos 
cuatro kil6gramos mas por hectólitro 
que los recogidos en condiciones de 
completa ruadurez. 

2, 0 Las barinas proc~deotes de 
los primeres producen cerca del 13 
por 100 mAs de paa que las de los 
segundos; y 

3.0 La paja tiene mayor poder 
nutritiva. 

De todo lo cual se deduce que 
ofrece grandes veotajas la siega pre· 
matura. Sin embargo, la exageración 
en esto, como en todo, puede traer 
consecuenciaa fatales, puesto que, de 
recoleclarse Ja cosecba excesivameo· 
te verde, no tuviera tiempo de llCa
!lar de fo rmarse el grano , 6 bien que 
las frec ueo les 11 u vi as, después de se· 
gada la miès impidleran la completa 
r esecacióo de èsta; por esc cooviene 
fijar el momeoto preciso, que es 
cuando la planta empieza A tornar 
color amarilleJlto y las semillas reci · 
ben la impresi6o de la ufia YiO prodU· 
cirse Ja retura de los tejidos. 

Las bueuas pràcticas agrlcolas 
aconsejau , 'iabido el modo c6rno de· 
be bacerse la seleccí6n de semillas, 
que la recolecci6n de los granos pa · 
ra la s iembra ¡se hag.a aparte y de 
plautas completameote maduras. 

Lo ~e Santiago ... y lo o tro 
Dudo mucho qu e en .M:adl'ld se dé 

al proceso de la r e.ndici6n de Saotia · 
go tao ta importaocia como espacio 
en las columnas de los periódicos; 
aqul, en Astwias , doy fe d3 que en 
fondas, en cafés, en teatros, en bal
nearios, en cocbes y vagones , oadie 
babla del asucto ,·y los que leen pe
ri6d icos saltau el eno rm e tèmpano 
jurldico mi •itar m81:1 qu e deprisu. 

No era ese el proceso que espera · 
ba el pals, porque ese ya lo babla él 
fo rm ado, y habla dictado la siguiente 
sentencia irrevocable: de cada cien 
geo~ rale~ que se bubieran visto en el 
caso de Toral, los ooveota y oueve 
lo bubieran becbo como él lo hizo, 
plus micuesve; como sebizo eu Mani 
la, en Puerto Rico y se bubiera be· 
ebo en cualquier parte. 

La opini6o, en el asunto de la de 
rrota1 no pide el castigo de ésle ó e l 
otro individuo , si11o un seflor, pequé 
de toda la co leclividad, con prop6sito 

tual y técuica, la necesidad de ella -Por infracción del art 
84 ba aurneutado cou&iderablerneote. De ordenonzas municipales ruero~eta~ 

d dos bueoo es apuntar en la tea yer mulladas tres revend d •n. 
to os rno • del mercado. e ora, 
cueota este voto del general Suàrez 
Ioc!Ao, que teogo por voto de calidad. 

**"' 
Otro proceso pedfa la opioión 

cuando excitada por la vista de los 
repl\tri~dos, llegaba basta a aplaudir 
las iDconexas diatribas del conde de 
las Almenas, y oia con Rolernne re· 

cogirniento la acusaci6o parlamenta· 
ria, digna y levaotada, de Sol Y Or· 
tega . Tres veces se ha intentada en el 
Parl t\meoto dar forma viable a esa 
exigencia del decoro nacional; algo, 
auuque poco, ban becho los tr ib una· 
les de honor militares . ¿Por qué han 
fracasado esos lotentos? Se~ por lo 
que sea, ha resultada un grave mal 
para los ioslitutos militares, a los 
cuales convenia y conviene depurar· 
se de malos elcmeotos, para cumplir 
dos apremiaotas necesidades de la 
reorganiza~i6o militar, cuales son 
que queden meoos oficiales y que 
queden los mejores. 

Turnpoco estoy solo al decir esto, 
porque tambièo lo ba indicada en eu I 
discuno citado el general SuArez In· 
clan; y al là por Febrero apuotaban 
como oecesaria la depuraci6n moral, 
iotelectual y tlsica de la oticialidad 
aquellos gfJoerales que se reunieron 
para formular unas bases de regeoe
ración militar, de las que no hizo ca· 
so el general Polaviej a , ocupada con 
sastres .. . que no l!onoclao el paflo. 

Se equivocaran mucho los que 
tienen sobre la concieocia el hambre 
que matJ tantos mites de soldades, 
si creen que el ol vi do y el perd6n ban 
de ser ma'i faciles cuando bayao ser· 
vido de vlctimas propiciatGrias media 
docena de desgraciades, meues cau 
tos, pet·o no mas culpables que los 
qu e andan sue!tos y satisfecbos. Es 
diflcll que un dia ú otro no resucite 
ese proceso, que se tia mucbo mAs 
interesante que e l de Santiago, y aca 
baria CJn ciertas campailvs de mora· 
lidad poco edificantes. 

GE NATlO ALAS. ....... 
Noticia s 

-Ayer marchó A Bareelona 
somelerse al lratam1enlo del 0• Pera 
rrén, el vlg1lante àe Consumos\Fe. 
m eneg1ldo Morell, que rué m er. 
en uno pierna, ~ ~ sAbado úlllmo;dido 
un perro desconocldo. , Por 

--Hemos lenido el gusto de . 
bi1· lo vis1ta de nuestro dlsLing~ec¡. 
compaiiero e l Redaclo r de LM n'~ 
c1as, de lla rcelona, don M1111utl 01' 

Corral y Ca ba ll é, !l('gado ay61• la llòl 
con un fln de in ··ormaclón para 

8 
rde 

apreciUb le colega barce1onés. qu,¡ 

----.'!::!!! Los admirables secretoa 

DE 

A I b e r t ·o e I g r a n ~ 8 
Conti ene muchos trolad os sob 

la generación del hornb1·e, la lnftue~e 
cia de los aslros sobre el cuerpo hu: 
ma ~w y sobra l~s anima les; la indi. 
cacrón de .los s1gnos de_ fecundldad 
en las muJ~res y las senales de su 
pureza •. ln vtrtud d ~ muchlsimas hler. 
bas y p1edras precwsas y de determ¡. 
nados parles_ de a lgun os animalesy 
otras malerras P?CO conocidas y Q 

veces menosprecrar!as no obsteote 
su reconocida utilidad . 

Nue va ed ición aumenlada con UD 
epltome de la Fisionomta, mil y un 
preservativos de dlrei'Bntes enrerme. 
dades y secretos de mucho lnteré3 
para lodos; cualquiera que sea la po. 
sición social que se ocupe. 

Precio 1 peseta 

Véndesa en Ja Librerla de Sol y 
Benel.-Lél'id :L 

-El ort·eglo del piso de las calles 
y 111 limpi eza de las mlsmas, es uno 
da los problema s de comorlidad é hi· 
giane que lnleresa sol ucionar. 

Aporle las calles princlpalelque 
se encal'ga la brigada de barre~ y re· 
gar A d1 a ri o, los de~agües sirveo da 
b3suret·o t. los vecinos qu e ollf vfflt'. 
ten c.lespe1·dieios de luda cla se. 

En es la época creemos que resul· 
torla efi caz y barato organizar una 
bl'lg'rl da de barrenderas vecinas da 
los mis mos barrios que culdasen de 
la llmpleza de las colles secundaries. 

- ·En el lren correo de Tarragona 
salló ayer para aquella ciudad con 
objdto de posesionarse del corgo da 
Admini s t rado r pr incipa l de correos 
de Iu vecina provinCia, el que lo (u6 
en lo de Lèrido D. Ca rlos Gamarra 
Ve.ézq uez, dlslinguido amigo nues· 
tro, que deja oqul g-rl)tos reootrdos 
por s u prot>id od, int.el ígencia y eons· 
tanta deseo de al~nder al público yal 

- Dur·ante lodo el d ia es luvo ayer l.>uen se r·vt7io. . 
el ::ielo con nubes, formtlndose u na I . Buen numero de am1gos la despl· 
torm enta s obre nuestro término li drero n en la esta clóo , slntrendo su 
las oc ho dc lo noche Llovló olao mas ( m11 re ha Y de$eA ndole prosperldad ~ ~~ 
casi todo se fué en relt.mp

0
agos y 1 Ca rrera . 

lru~ n os . I -La Comis ión prov in1;ial ha acor· 
- La banda de Es tel lo asistió ano- dado nombrar Comisionodo:t pa ra 

che é los Otlmpos Elisèos , mós hubo q ue formen de ofi cio ros ba la nces de 
de relirorse, antes de comenz~ r el tin de mes ¡y cu entas trlroestrales 
concler to, e reclo del temporal. pertB'necientes a l ejercicio econ6ml· 

Asl s Ur é esta noche de nueve (I on . co de 1898 99, de todos oq uellos pua 
ce, ejecutando el Progra ma sigui en . bios que no los hu t>iesen rem111do é 
te, que era el dis pueslo PflrA a~ er: aqu ~' l:n Corporac!On. 

1 o Paso dobl e La Viejecita. Luis A dejú 
2.0 Ovartura ·Si yo fuera ret 1 - noche à las nueve no~ . 

Ada m 1 y.. absolu la menle é obscurss la Empre 
3,0

• Danza Bacanle Jo unod . sa E éCti'I Ca .del a lum brado púbJiC,'·· 
4 ° Fan tasta .La Tempestad. Cho ot. Y pr i va do . . 

90
•,·i6 

5.0 TAr da de w&lses Muy linda llas ta tus once y medrA no · 
Waldten feld . la lu z. . 

81
• 

6.0 Jota de La Bruja. Chapl. . Ca usa de la ln terr upc16n: cu,
0 qu1ua. Un lruen o, un relémp~¡; • 

••••~.,.•~oll>••••o=.;;~;¡.·;.; cua lro gotas y ... lo seguridlld de Qt8~ 
no ha de pasa r nad a por una In 8 

O e ·a . S I 0. rrupdon més . *' N -N uestro estimada amigo Y com· 
A menos precio que el de f abt'i- P.Bft ero D. Rafa el Gra.s de Estevf·~~~: 

. . . Sld erAndo tn compal1b le con ~ 
8
• 

c a se realizan las eX1stenc1as empdño del ca rgo adrniníslrauvo P 
. »~- · ra que ha sldo uombrado, el flgur~ 

AbanlCOS, Sombnllas yBastonasll en .la Redocción de u n dlario poJ[IlC¡¿ 

J hg dejodo de pertenecer A la 8 
10. U A N LAVA QUI AL ·PALLARESA, don de tan buenos Y 5 

---- 14- PAHER IA- 14 Ce i'OS ereclOS deja, 

P ·0oriO' RECIO FIJO VERDAD - En la calle de T ras s"m1 ls d&' 

de eficaz enmienda y muestras palpa · -Como anunciamos, en la lglesia 
bles de a rrepentimiento. No lo digo de Sa n Pedro se celebró ayer maiiana 
yo¡ lo ba dicbo en el Congreso el di· un solemne tRu nreral e~ sufrag1o del 

armara n una pelole ra enè~mon y un 
•••~••+o-4~ •••••~•o• ayer al medlod la , dos ulUJtHe~odl· 

s uj eto que se pusieron como ¡nJ$ 
gan dueñas, prodlgàudose, ta· y 
mals, sar.das car lctas ccon u ~ 

d I S S : I lé. olmo de don a ael Trts tony, famoso 
puta o Y genera r. uarez oc o, cabecilla carl islo. 

d1 entes.1> 1 
JUZ"a 

S11 dió el parle oportuno o " 

y muy cla ro. No luvo el acto a::;pecto polflico, 
En prim er tèrmino, ba r econocido f slno puram.enle religioso, pues ha sta 

expllcilarnente que bay geoernles que s~ prescindló, con aci-Jrto, de ora c10n 

I funebre. 
no tienen de tales mis qu e el rea l PresidiO la Junta provincial del 
despacbo y el sueldo: despuès bA afia parliJo ca r llsla y asi~tieroo al fune -
dido que asl t1ene que &er en un ejèr· ral bos t11ntes forasleros 
. 1 . Notamos la presencio, que nos pa 

c1to en e que no se educa d nad1J pa· reciO injustificada, de numerosos 
ra el arte da la guerra por los méto · agentes de poll cla. 

dos que e! discurso y Ja. experiencia - La Cru.; Roja ha soco rri do à cua 
baa acreditada como u ntcos eficaces . tro eoldados repatriados. 

do Muu lcipa l. Jt 
· nes 11 

- Los abonades fJ 16s run clo 
108

L' 
la Compañia Bo' úmar, que IJ C reco· 
en los CD mpos, pueden pa~.%~ss en 
ger el imp'Jrte de las tres u 
la 1'1enda del Sr. Lavaquial. 

I pa· 
-Anteanoche se reunió 811¡! nu· 

seo de los Campos concurren c
18 0o

meros lsl ma. De nueve é on~e, ~je~u · 
table charanga de Alfonso Xli 80un· 
tó el escogido Programa que o ¡usto 
cla mos , eon el aj us te y bua 
quetodos recooocen. 
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EL PALLAREBIA 

~ 
- Nuestro correspom.a l e~ Guixés 

món costa, nos escr~be, con 
dOO R~ de actual: 
rech~ ·tB "eclndario es tA profunda -

« :, consternada. An teayer por& la 
!IIenl~d!O 2 de los cor rlen tes- y .en 
~.arde l'de u La (.on iu» de es te m1s · 
eJIUf:r mtno mu1.ic:pal, un hombre 
rno tbn te ancia oo, vecino de Pòdra 
ys baSa tuvo ta desgracia de des pe· 
Y COID d'e lo alto de un bnorme precl
osr1s8 de cuyas resullas, dl cese q ue 
piC O, 
... •rsl tectd o. . I . • 
""'gstas son Jas un.cas. nollclas q ue 

odldo Inquiri r de m1s gesllones ; 
M ~go mAs de particu la r ocurr le ra , 
si 8

0
muolcaré A u sted~s . • 

10 e 

N UEVAS PUBLICACIONES ---MORSAMOR 
por don Juan Valers . 

4 pesetas 

DE ALCOLEA A SAGUNTO 
por Mlguel Villa lba Herbas. 

4 pesetas 

Véndense en la Li b. erla de Sol y 
Benet.- Lérl do. 

-La cha ranga de Cazadores de 1 

t.lér ida se encue :1 tra en la fies ta mayor ! 
de Vim botl l, contralada al erecta. I 

-Ha reg1·esado de s u~ex ped ici6n é 
Valenc1a et ca ted ràtica de este Insti
tu ta y d istlnguldo méJ ico don TomAs 
Bable ra.; 

-Pa1·ece que s e presenta can dida
to A d tp1Jlado provincia l en la vaca n 
te q Ull ha de proveerse en e l d i:Hrllo 
de Seo de Uq~e ·-So r·t, o uestro parti
cu i_a r am igo el a bogad o don Modes ta 
René, voca l del Co mllé conservador 
de es ta provincia. 

-El Boletln 0 /lcial de ayer pubil· 
ca lo s lgu1en te cir cular: 

1.0 Se co nvoco A elecc t6n extroor
dinario de u n Diputada provincial en 
e.l dlst_rllo ~ e S~o de Urgel Sort (par
Lid os JUd lclal es de am bos nomb res.) 

2.0 Di cho eleccJó n se ver 1fl ca r'é el 
domingo d ia 3 del pr6ximo mes de 
Sept ie mbre, dehl end o, po r coosl
g ul enle, tener lu go r e l numbram1en 
l? de l 11 te rventores e• dom1ngo l:lnle · 
J'IO r, di a 27 de l preseo te mes, y cele· 
b rarse ol escrut1n lo genera l et jue ves 
sl g~i0en l e , s le lo de ~e pl 1embr e; y 

ól . El p ror•ed 1m1ento e lecto ral se 
ajusta rA A los prece ptes 'C Ontenidos 
en la re f~ r 1 d a Ley provinc ial de 29 
de Agos:o do Hs82 y en e t Rea l decre1o 
de 5 de Noviembra de 1890. debiendo 

- Pron to se rea llzo ré en Pa ris un o 
subaStO CU ri OSa · . 

òe troto de lOS baslones Y JUnCOS 

I 
teners e ta mb ién en cueuta la Rea: 
o~d an de 27 de es tos mis mos mes y 
a no, publicuda en la Gaceta de l dla 
28, asl como tas dl s pos1C10nes del li· 

rocog~t.los sobre el cam po de bata lla 
en !a (dmosa jo rnada de Aute ull. 6 
srrebotodos de monos de los mll ni· 
(est811 l6S, cuyos objetOS, depos itodos 
80

111 escriba nio del juzgado que prac
tlcó tos opor\unas dil1geocios, q u t>· 
don de propiedad del Es todo Hay en 
esta var1ada colecció n ju ncos circun· 
dSdOS de oro; cSllkS:o fleXI bleS, ad or · 
nsdos con cabezas de an lmales, he· 
chas de oro 6 de marft ' ; esla:as pe
sada~; pera et obje to mas curiosa 
cons is te en un junco roto en dos pd· 
dazos; es el ya C~t moso que zó irres 
pel uH sa meo te el somurero presiden
cial. Créese que lo~ norle a mel·ica
nos lo d1 sputa rll n (l precio de oro. 

- Con moti vo de las fles las de San 
Lor11o zo qu e se celebre n en Buesca , 
Ja Compañla de [erro -carriJes del 
Norte ho es tablecldo bille tes de ida 
y vuelta é precios reducidos. 

t u lo 6.0 de la vlge nte ley Electo ral pa
ra Dl rutado~ é Cortes, ap lica bles é 
la s de provlncio les, y como re~a men 
òe d ic ho Real dec reto el Ind icado r 
que s e pub llc6 en el Boletin Oficial 
extraordinario :de esta provincia, 
corres pondlente ol 23 de Agosto ú lti
ma, con las mod i fi co clon~s cans i· 
g:1l entes (llas rec has y número de 
dislrllos y de Dipulados ., 

- Con objeto de encarga rse d~l 
ma ndo del q ui nto balol ló n de mo nla · 
ño, ha sal ido para Seo de Urgel e l te 
níenle coro nel de Infanteria don J uan 
Serra no. 

--------------En lc Librerla de Sol y Ben et s e 
h.an racibido lo s sigu ientes ¡.. ublica 
Ciones: 

Peq ueña enciclo ped la de conslrur
ció n, tomo 11, ti tu lada 

Desde es ta cludod é la vec ina co-
pllal aragon esa cos taran los billetes Gubiertas y sus accesorios 
de 2.1, 1 ')' 10 pla s . y los de 3.a 10'7& 
pesetos. 1 Tomo 12. 

D.esde Almacellas , 1~'95 y 9'15 r es- Leyes y reglamentos re/ati-
pecllva men te. - . _ 

-Han s ld o oprobadas y ullimadas OOS a /a COflStfUCC/Ofl 
las cuentas municipales de Vrlose ll 
correspondientes a los eje rcicios eco- Enciclopedia do~ (ol6grafo ¡¡ fl t:: lo -
nómlcos de 1889 90 y 91; la s de A·Cés nado. 
de 1891·92 y 92 93, y las de Ager de Tomo 4 o 

1896 97. I · 
. I Las pruebas positioas 

-Da R. o. se ha aulor·¡zado é los T ' . • . 
Ay untam ientos de los pueblos de Al'· I trada, OlfOje, n¡ado 
rubell, B10sco , Berruera, Cas tellb6, T o 
~astel ld a os . Castellciutat y Ager para omo 

5
· · 

tmpon er orbi tr ios extroorctt na rios. Los fra casos y el retoque 
-Se eocuen t ro en Sa n SebsstíAo Tomo G.o. 

el cèlebre campeón Ita li ana y peria · 
dista Ioocenli Ar·na ldo, na tur11l de 
Rome, que hace dos a íios VlfJj a en 
bicicleta . 

Este largo recor rido, que nò bajo 
de 34.000 k1!ómetros, to hace po r 
cuen la de un a Socieda d cicli s ta 1n· 
glesti, QU '3 le ha o frecido en t reg.~ r·Ie 
el ftn de to exped i ~ i ón 25.000 morcos. 

Desde Sa n Sebast1én se d irigirA 8 
lr ún. Ourd eos, Bruselas, Storkolmo, 
Cn~tlan!d y Copen nogue, con objolo 
de llega r à Pdl ls , donde termin 11 la 
excur srón, el d1a t.• de Marzo próxi · 
mo, coincld lendo con la apertura de 
la expos lclón u niversa l. 

- Se ha publi cada im preso en ca
lulàn el di scurso leido por el l itre . se· 
~o r D1·. don Jalm e Col tel l maes lro 
&·t üoy sa ber, cooó oigo d ~ Vl ch en 
~s Juegos fl ora les cete i.Jrados en' los 

I
mpos E lseos de nuestra c iudad en 

e mes de mayo última , 

-Comu nica n de Po rts q ue ha que
rada constl tultia una socredad para 
v~ co"st ru cc.6n de fe rroca r ril es de 
, 8 estrecha en Es pa ña de la cua I 
tOrO) ' e an_parte im por tantas Ba ncos y 

H
OOlpon los de Bé 'glca ILalia Sulza y 
Na ud a. ' ' 

n Esta s intli calo, q ue pod rà dispo-
~r de 700 m11lones ct e peseta s, se 
~~pons construl •· répid&men te di ez 

Klló metros de via eslreeha. 

..... A..& 6 A.A.A.6. À A A 

ho ~~ la .Li brerla de Sol y Bene t s e 
de c~b1cto el cuaderno 8 de Al bums 

cancaturas, tl lu lodo: 

ALBUM DE TOROS 
Precio 80 cts. cuaderno 

Vé B• ndese en la Librer la de Soi -y 
~net, Mayor, t9. - Lérida. 

~ ........ 

La fotografia al aire libre 
Pracio 1 '50 tomo 

v éndense en la Libr eria de Sol y 
Benet, Mayor , 19.- L érida. 

wèJ:V'Giil7•:uaGww•v 
- El s ubsec relario del min is terio de 

la Gobe r oaci6o ha comu nicada à los 
gobenadores ei viles que lo compaïtlo 
de l Norle ba clispues to conceder· pa
saje grA tu1to é los repa tnados civiles 
de Cuba y Puerto RICO, que (a llos de 
toda rec ur so llegan a los puer tos, ro 
g~ndojse dé a\' iso de las exped iciones 
que llegon para qu e la com poñ la co
mu niq ue ê s us s ubordin ades órde 
nes pa1·a el cum plim 1enlo de la cita 
da dls pos lci6 n. 

- En V111 en ciu sa ho descubi e.· to 
una impor-ttlnle fa ls rfh·oclón de mo
neda, en la cuot resulton com prome
tldos va r los recl usos del pena l de 
Sa n A ~ us ll n. 

= MIL PESETAS al que presente 
Capsulas de sandalo mejores q ue las 
del Doct or Pizà , de Ba rce lona, y q ue 
curen més pro nto y radicul mente ~o 
das las en rermedades u · tnartas . 

Plaza del P.no, 6, ra rmaciA, Barce· 
lona. 

-lla regresado de Vie!la la Sala 
de esta Au ·il encla provincia l q ue, co
mo d ljlmos, se traslodó al Val le de 
Arén con objeto de cons t' lu irse al t( 
en Tr1bUM l pora la \' is ta de a lgunas 
causos crlmina les. 

-NOTICIAS MILITARES: 

Serv lclo de la plaza para ho~: 
Parada , los cuerpos de la g ua rnl 

ción; guard1a de avanzada del Costi 
Ilo pri ncipal, cazadores de Al(onso 
X II. 

AVISO 
A LOS HERNIADOS 

(TRENCATS) 

Durante Iod dias 15 y 16 del ac
tual Agos t_o , permaneceré en Lérida 
(!onda Sutza) D. JOSE PUJOL, es p9cia 
lrs ta en la con fecc1óo y apl icat: i6 n de 
brag ueros ~a ra el tra ta miento de la& 
hern1~s, qu1en é los Ja rgos años de 
préc trca en CA Sa D. José CLausolles d& 
Barce lona reune la ventuja de ser 
muy co_nocldo ~ n es ta capita t por el 
gra u numero de cu raciones que lleva 
reallzados co n el uso de los l'&farid os 
~ra~u eros, en el es pacio de mos de 
... a nos lra n s~ u.r rictos , desd e q ue men. 
s uol mente Vl Si ta esta ciudad. 

Gr.an surlido de braguaros lo mtl s 
prAc llco .Y moderna pa ra la curac ión 
6 reten c1ó n de las hern ia s pOl' cr6nl 
cas y rebeldes que sean . 

BRAGUE RO ARTIC ULADO¡ es el mo
delo m~s l'ecomendable para e1ercer 
la pres1ón à volunlad y di r·ec ta mente 
sol.J re lo parle afectada, y à lo vcz el 
~As seg u r0 para la perrecta conten
Sió~, Y el que pro!'lorciona més cu
raciOnes de hern ias. 

E SPECIALIDAD EN B R AG UERlTOS de 
ca utc~ouc para la completa y pron ta 
curac16n de los tiernos infantes . 

TiRA NT ES OMOPLATICOS para evi· 
la r ~ la ca1·gozó n de espa ldas . 

. FAJAS H.rPoG RAS"rRICAS para co rre
gi~ la o besrdad, dilolación y obulta
m lento del vientre. 

Servicio Nacional Agronómico 

PROVINCIA DE LERIDA 

Red metGorológica de Cataluña y Baleans 
Oia 7 de Agosto de 1.899 . 

lariatlrt { 9 m. " · · · · · · - · 0 0 

t O t 
0 

O O O 3 t. I O t I o t o o t t 

)

Maxima IAI sol . .. . .. . . . 
Tuaiaelna. lA l a_so~bra .. . ,. 

Mlnima IOrd ~narra ... . .. . 
lRad10metro . . . . . 

748 
748 

39'00 
34'00 
2l '50 
03'50 

ltüaiaaltt . ¡ E~r!.'ra negra. , . . . . . 40•00 j ú•OO 
1d. blanca . . . , . , , 39'00 

(9 maiianaÍse.co . .. . . , .. , . 22•00 
Faitróaetrt . \ thumedo.. . . . . . . 19 00 ls tarde. lse.co. · · - . . . . . . 27·50 

I h umedo.. . . . . . . 21 ·00 

(Uir·ección S-E. 
luaóaelro .. . . . , . .l Fuer·za : dobil. 

/Velocidad o·oo. 
Llu via en 24. ho¡·as 
Agua evapo t·arl a e~· Ú h ~~a's : : : : 
Estada del cielo: cubiet·to. 

o·oo 
5'90 

SERVI C:tO DE CORREOS 
EXPEDIClONES. 

Cor·rco dc 1Iadrid .. 
ld. de B 1rcelona. 
ld. de Fraga. . . 

Llegada ( I ) Sal ida, 
1:!'30 t. 3 t. 
3•30 t. 11'45 m. 
9'30 m. 1 t. 
9'30 m. 1 t. 

1.1 '·i5 m. 3 t. 
9'15 m. 4 t. 

ld. de Flix. . . , 
Id. de Tar·ragona. . 
ld. de la montaña.. . . 
ld. de los pueblos ser-
vidos por peatón. . 9'30 m. 1'30 t. 

S~RVICIOS. 

q ue ê consecuen c·a de haoer!ie ro to 
un pon to n de em barque ocupada por 
un centena r de personA s q ue aguar
da bau la llegadH da u 11 vtJ por en la 
ís to de Mo u nL Desert, se ahogaroo 30 
persona s. 

MADRID 
7, 8 m. 

l ltashington.-Pr·óx l mamen te sal. 
dréo de San Fra ncisco de CaliCo nla 
para Ma r11l a 40.000 hombres,recla ma
dus por el generll l Ottls. Es ta an or ma 
cifrtl ha producido gr·on intlignación 
en todas partes. Sup6nese que en 
breva seré s ustilu i Jo el general Ot~. 

7, 8'5 m. 
San Sebastian .- Anocha se ce la 

bru t~ n el Pu . tJ ~.: ao de Mllam& r un 
banqueta en honor de las eu torldll· 
des. 

Pl'OCedente de CtHIO{eoa, ha llega· 
do ll CéJ 1z ol crucero ·«Pnncesa de 
As lu nas•, remol cada por el tra us por· 
te cG ,wera l Vt~ ldé:P> y l:01lVOyado por 
el CIUCero cln (a uiA Isab ó ... ~ :He ú lli· 
mo 1ra hoy é. lo Carraca. 

7, .8' to· m 

M an;anares - Se ha celebr1do una 
reuutó ll a Ib que han osis t1do todo:~ 
los comerc1o 1ttes é iudus trra les d tt 
6!' l tl IOCBI IJ O p!l r& Itt Cf61iCIÓ!I tl d Ulltl 
CAm•.ra de Comercio, acog1~udo con 
entus iasmo et pensamiento y s uscrl· 
blénd ose todos tos as1sten tes. 

7, 8' 15 m. 

El apartada ofi cial y particular se entre
ga 30 . ri_~ inutos después de la llegada. de las 
expedtc1ones. La «Lista» està abierta desde 
las 9 de la mafiana a las 4'15 de la tat·de, es
ceplo los 30 minutos siguientes a la lle-

HORAS QUE RECIBE gada dc los correos. 
. Los cerlificadós para Ba~·cewna y su 11-

La Jetenc i611 del seño r E-1ca milla , 
redactor de Et""Nacional, fú é efec tua · 
da cuando aq uél re~ resa ba del Ce
mente n o de tJ compaÏlo l' el c&dher de 
uno hermona s uya . So n tres ent re 
reda ctores y colaboradores de El Na· 
cional los que hay presos por órden 
del cap1ta 11 genera l. 

D~a 15: de 9 A 1 y de 3 é 7. nea se admiten de 9ó. 11'30 dc la mañana ~ 
Dta 16: de 9 a 1 y de 2 a 4· so lien- pat·alos dcmas ¡.ountos de 9 a 12·30 de la 

7,8'20 m. 

do en el correo de Ja mis ma ' ta rde. ltat·de. 
Fonda Suiza. - (Da ndo a viso se 1 ~~s car·tas còn declaración de valor y 

pesa ra à domicilio) 9°d_ 0 JClos:scgurados, se ad milen desde las 
Los d é dl tl la mauana hasla las 11 y pueden reco-

Mtl ura ha di cho en Santander que 
cree d fl cll que el Go!:> ierno se pre
s en te é las Cortes pa sado el verat, o 
co n un plan de rerormas quo respon• 
da é Jus esp iraclones del pals y ll la 
g rav edad de las cl rcunsta nc1as; pera 
sl oo lo pres en ta merira indefecti ble
menta e11 cuanto las Cémsrss rea nu
dan SU:;) la rea s. 

. em S . os en s u esta_blecl · gerse las consignadas a esu;_ ca ital de 9 de 
mtento Ortopéd1co L a Cruz Ro¡a. la maiiana ó. 12'30 de la tarde / de 3 A 4'15 

R 
de la misma 

eus,- Plaza de Prim.- Reus (1) Hor~ dl! Lérida. 

m s t=c.,. M mm= 

Mercados 
la 

LERIDA: 

Tr·igo de i.ll closa é 16 '00 pesetas 
los 56 kl los. 

ld . íd . ~-· id 15'50 id . id . 
ld . id . 3.1 id . 15 00 id. iJ . 
Id. iJ. huar ta 1.a id. 14'00 ld. id . 
I d . i d. 2. • I d. 1. 3 ·50 i d. i tl. 
Ho bo nes , 10'25 id. los 48 id. 
Hubos 10'00 id . los 47 id . 
Judlos, de 1.' 00 00 id. los 59 id . 
Id. de 2.• OO 'OJ id los id. id. 
Cebado s uper io l' 07'00 los 40 id . 
Id. medi a no 06'00 los id id. 
Malz, 00 00 los 49 id. 
Avena, 0'00 los 30. id. 
Centena 00 00 11., 1d . 
(Nota).-El precio es el da la cus r· · 

te ra equivale n te A 73':-3G lili'OS opro · 
ximé ndose ol peso eslam pod~

Lér ida 7 de .hgosto de 1899 P. 0.-
Jaime Mayora. 

CHARADA 

«:Vli qu erldo Anlo ter cera : 
Esta noche Iré al tea d&s, 
pa leo número cua clos 
cc n puer to de esca pr imera . 

No d igos nad a a L o prima. 
ni é lu cuñado Euge-tr es. 
Tu a fecllslma 

·!ligi-eres . 
Expresiooes de Pe prima•. 

La solución en el número pro:.cimo. 

(Solución de la charada anterior ) 

O CA SO 

Notas del dia 

Santoral 

Santos de hoy.-Ci r isco, Largo, 
Es merugdo y com ps. m1·s ., Emi !ta no 
y M1rón oblspos. 

Cupones 

VencimienLo 1.0 Oc tubre 
Cu l>as. 0'50 por 100 baner. 
exte r ior·. 2·00 por 100 i•J. 
In terior y Amortizable , 3 00 por tOO 

daño. 

S ERVICIO DE CARRRUAJES 7 8'2 
t:>a1·a Balaguer.-Ceche diario, sale a6 ' 

5 
m . 

Lénda, Blon.dcl, i, a ,las 5'30 manana. Dice El L iberal que en los clrc ulos 
Otro cocl.e. ~ la 1 30 tarde y el cor1'co a don de s a reu nen mili ta re · de al ta 

las 4'30 de la m1sma. I :; 
Paea Fraga.-Coche-correo diario, sale ~ t·aduac i~n s e haclon a noc he m.uchos 

de la Posada del Jat·din a las 1-30. comenta n os so bre la s~nten cta re. 
Para Fraga.-Tat·lana diaeiaa, sale dc la ca ld~ en lo ca usa por la rend1ción de 

Posada dol Jardin a las 5. San tia go. Anad~ , que, seg un voz pú · 
Para las Borjas.-Tartana diaria sale bllca , dos conseJeros ma ntuviero n su 

de la Posada dc los Tres Reye,s a las 2. opi uló n en contra de l (alio a cordado 
Oü·a tartana dia1·ia, sale de la Posada de y que ast lo h ícieron cons ta r en tos 

la Bo.rca a las 2. ou tos, fu ndê ndose en h.,chos que se 
Para Mollerusa.-Cochc diario, sale de des prenden del proceso. Sa di ce q ue 

la. Posada de la Barca a las.2. . és te se lee rà e.n los Córles, po1·q ue, 
Para Ser?s.-Coche diar1o sale de la J segun la sentencia· lo ún k o gra ve 

Posada do la Bar·ra a las 2. t ¡ d. ,· ó ' . 
Pa,·a Serós.-Tartana, sale de la Posada qu~ ~ n o ren ICI . n ocurrtó fu é la re-

de los Tres Reyes a las 7 de la mañana. dljcct.óu de un pa l te antes de la. capi· 
Pat•a Torregrosa.-Tartnna, sale de la ~ l u lo cló n, por. lo cuat se aperctbe al 

Posada deS, Antonio a las 2 tat·de. genera l P1H eja. 
f'a ,•a Granadetla.- Tartana-correo, sale ,.. 8 '30 

de 19. Posada dol Jardin a là 1 '45. I I ' • m. 
Para ;t tmenar.- T:lr tana-cor1·eo, s~le de El L iberal , comenland o las dl!cla· 

la P~sada de José !bars ó. las 2, caUc Je raciones de l ge nera l Ma r l l n ~z Ca m-
Cabrmctty. Kúm. 29. · · 

Pat·a Torres de Segre.-Tartana, sale de pos , drce q u~.e.,le se mantl ene opa r· 
Plaza dc s. Luls a las 3. I tado del s.r . .::lli Vola po_rque no Vl&ll dO 

Pa•·a.iUpícat.-Tartana, sale a la~2 ta1·dc 1 clara la Sltuaclón qUi ere es ta r líb1·e 
A lfarrds.-Tartana diaria; sale de la de Iodo compromiso, para lncll narse, 

Posada de SJ~.n Jaime ó. las 6 de la mañana. cuo nòo ll et> UA t• l caso, del lado que 
_ • • ""= ...... ,_ . __ __. més I e con venga. Añade q u el prasi· 

SERVICIO TELEGRAFICO 

Estaciones de la provincia 
S e RVICIO P ERM ANENT E.-L É RrDA. 

Seo de Urgel, Limitado.-Tó.rrega 
íd.-Cervera id.-Balag uet· id - Al' le
sa de Seg1·e id.-Pons id.- Oliona 
Id -Bellver íd. - Pobla de Segur id.
Tremp idem.-OI'gañó. id.- Ger r i de la 
Sa l íd. -Solsona id.-Gr·onadella íd.
Isona id 

eertttrt 

Telegrafie o 

7, 7 m. 

dente del Seoa du manifes tó que no 
pod ia ser· minl st r·o con el scño r Si l· 
velo por apar ta ria de é -> te dllerenci&s 
de a preciacioo muy nota ble::: , aporte 
de que su co rac ter se avieue ma l con 
los es plntus vacl ton te3. 

particular de EL PALLARESA 

MADRID 
7, 8 t. - Núm. 94. 

L'l cues lión del resca te 'de los prl
sioneros de I~" 1l i pinas slgue 1guat. El 
Ministro d lce q ue Ag ui naldo p1de sie 
te mll lones de duros. 

La Sala de Ju s ti cia del Suprema ha 
fi rm ada lA sentencia de la rendlclón 

Según rcsulla de le_s úl ti ma~ noli · de Sa nt1ago de Cuba , extend léndose 
cies. et choq ue de Ju v1sy ocurn6 en· les cop ia ~ pa ra. notificaria m - (l 
lre dos trenes expresos q ue se drrt · los lnte resado ana ua 
glan de Pa. rls é N<Jn les, marchaodo A s. 
cinca mlnu tos de distancia u n~ de Bolso: Interior, 63·05.-Ex terior 
olro. El núm ero cl eftnllh·o de vl cll - t 69'05.-Cubas del 86, 7 1 '50.-A lmodó~ 
mas es de 1i mu ert os y 49 herld os. bar. 

El minrstro de Obt·as p(lbl cas ha 
ido é Ju vlsy. I 7, 10'40 n.-Núm. 123. 

7, 7·5 m. 
. . El Sr. Silvela di ce que Aguina ldo 

Bel{]t ado.-~1 conseJO de guer ra I ex tg la tamb:én pa ra libe rta r é los 1• 
ho obsuello é s1ete acusados de <'O m· 1 . pr 
pllcrdad en el crlmen de alro tralctón s on.ero.s la med tacl6 n del Papa y que 
comelldo contra el ex Rey ~l ilsno . el vOb lerno la ha gestio nadó, pera ......... . ....... ..,. 

est;-~· José Pla no Subiré, vecrno de 
cton d Pltal, en nombre y re preoto-
1) i ' f a los Srse. Don Luts Crocta e~ y 
rr~n~ redo Mercie1·, de uaclooa ltdad 
mentcsa, Svlic1la de la secc1ón de Fo· 
de 40 ~ ~;

1 gob1erno CIVil, el regi~tro 
de l' 

0 
Pl'lrtenenc1as de los mi nos 

cto~~,rno Y zinc denomlnaJas cPre
vament;Pe~He a Y .: S. Luls» respecti 
lllcl pa tes 8d1 8v' en los te rmin os mu· 

Hos pita l y provislonas, et mismo 
cuerpo 3.0 capltén. 

Altas y pa seo de en rermos, 5.0 

sargento de Estello. 
El ge neral Gobernodor, Muñoz 

Maldooa do. 

Premio del oro en Barcelona 

Centenes AICon3o, 18 00 por i OO. 
Centenes Isabet inos 22 00 id. !d. 
Monedes de 20 peselas 1 '00 id. id . 
Onzas 19'00 id 1d. 

7, 7' 10 m. 
el Papa rehusó med ier. 

En Cas lalló n han s ldo presos slete 
compllcados en los a lbo rotos.-Al· 
modóbar. 

e ll!lch y Bagergue. 

-REGISTRO CIVIL: 

Deru nclones del d ia de ayer: 
Y1 cen te Bull i Duas6, 22 años. 
Luisa Arroyo Ltaqué. 5 !d. 
Naclmlen los , un varoo. 
Malrlmonlos, 00. 

Oro peq ueño 13'00 id. Itt. 
Cambios extrao je ro1 

Lll>ras, 30 75 
Francos , 22'00 

Habana.-E i j e(a de los re \•ol uclo- f 
na 110s do m1 nica nos, señor Ji menez • 
ho obondonado esta ciudad . Se ase~ j 
g urà que se di r igd é San ta Domi ngo. 1 

6. 7' 15 m. I IMPREN'rA DE SOL y BENET 
X ucva Yot·k.-Eo un telegrama de Mayor, 19, Blondel, g 1 10 

Barherbor, &slado del Ma lne, se dlco '- K .._ 1 a A 
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Bt PALLARESA. Anuncios y reclamos a precios convencionale3 
DE LAS 

Atribnciones de los . AlcaldeS 
Como presidentes de los Ayuntamientos y en el Gobierno 

politico de los distritos municipa.les por 
, 

D. FERMIN ABELLA 

FRE OIO 5 P E S E TAS 

Y" ~AG-N""ETISJY.r:O 
'Y sus aplicaciones a las ciencias, las artes v la industria 

POR 

' J"UL:t.A.~ LEFE'TEE 
Profosor de la Es()nela do Cien()ias de Nantes 

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

CI ll¡ J • 
tr aducido y adicionado 

POR A. DE SAN ROMAN 
Ingon¡ero dol Cuerpo de Minas. 

llustrada con 1.126 figuras intercaladas en el texto 

PRECIO 25 ·PESETAS 

DE A(~'fUALIDAD 

. "" ' 
~ SEGUNDA EDICIÓN.- 3 PESETAS 

La mas acreditada y de mayor ~onsu.mo 
GQNFERENCIAS ENBLÓGICAS 

de 
f jabric~J.ciór. de vmagr es, alcoholes, a.guar dientes, licor es. 

sidra v vinosde otras frutas 

OBRA ESCRITA POR 

l ngeniero Agrónomo, &-Director de la Estc.ción Hnológica v Grania 
Central v Di r ector de la Estación Enológica de Haro v 

DON ~IARIANO DIAZ Y ALONSO 
Jngenlero Agrónomo, Ex-Director de la Estacidn Enoldgica de ~Haro 

- POR -

XA U D AR Óv~J 
Cada àlbum consta de 24 paginas, tamaño 25 ~< 34 centíme· 

tros, impresión en papel a propósito y con nna eleg11nte cuhierta 
en colores. 

Pídanse en todas las librcrías de Espa:fia. 
P recio de cada album 80 céntimos. 

.....<J PUBLICADOS C>-o 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 VIaJeros. 

EN PRENSA: MÉDICOS Y ENFERMOS 

80 cts . 
80 • 
80 » 
80 )) 

Para pedidos en la Libreria de S;l 'v Benet, Mavor, 19.-Lérida. 

Estudios /eó rico-practicos de contabilidad comercial al alcance de todos 

Obra de texlo indispensable para qulenes deseen i nicia t·se por sl 
m lsmos en tan impor tants roma de toda buena admin lsl roc tón tJ ta 

vez que utitlslm a como de consu lta y guia para los qne tem poral ò profe· 
slonalmente se dediquen 6 lleva r llbros de com ercio 6 bien dehao en tendar 

dll ellos para celar po1· eus negocios prop ios y por los ajenos. 

SEGUIDA DE UN 
1 

Apéndice de documentación mercantil · 
ESCRITA POR 

EMILIO OLIVER CASTAÑER 
. LA PA~TIDA poBLE_for~n~ dos abultados tomos papel muy &uper ior, que 
Juntos contwuen mas de mll pag10as de lectura. A cada tomo acompañl\ un exteneo 
sumario de las muterias do que trata. Su impresión r.s esmerada y a doE! t.iotas en 
los modelos, y en la documeutación mercanti l los hay basta de cinco estampacio
nes. Los dos tomos vtm encu~.tdernados con sólidli$ y elegantes tapas doradàs en fi
no y adecuadns a Ja índole de In obra. 

No ob~tante los enormes gastos que supone la enl.retenida y costosa composi- • 
ción y ;-stuillpación de un liLro de esta clase, Ja obra co:npleta y encuaderunda se 
vende a 

SESENTA PESETAS I 

Unien punto ac venta en la librería ae ~o.L ·_v BÈNEI 
- -~~~~~ 
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Se comprau hierros y metales de Iance 

Pr e 
general, 

Cu 

!e 

Ha 
sos cua 
portfoli 
mcnte i 

Se 
ART IS 
nitas y 

r~ 
co"1 
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