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Tónico aperitivo, raconsti-
up tuyente y digestiva 
íiVi\~~~~~ 

Premiu.do con medalla de plat~, oro, menciones honoríficas en loR diversos concm·sos que se ha presentado y [Cruz ins ignia en París el afio pasado.-Despacho 

general, Roca, 28; Camps Bardají y Comp. 9-lnformaran en Lérida: JOSE RAMOS, Mayor, 22. u • u' 

PIDASE EN T ODA S P AETES 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~ 

¡u f¡.OJ . ). : SE H A PU E STO A LA VENT A 

·,HI'S~ORIA·q -~~NEGRA 
Elevanor Normal Privilegiano 

Para la elevación automatica del 

~igua de dos, minas, fuentes, 
etc., etc. 

ht\ode, como si sus materi ales no fue· pago del impuesto de coosumos, y con 
ran atnasados con sangre Y lagrirnas este motivo se ba amotinada el pue· 
de todos y su constr ucción no fuera. blo desde las primeras horas de la 
debida al esfuerzo comúo. manana , impidiendo con su actitud 

Dislocando el iostioto de sociabi · que los e.gentes ejecutivos realizaran 
lidad y maldlciendo del amor 8 la su intento. DE LOS ESCANDALOS OCUffRrDOS EN NUPSTr\,.AS EXCOLONIAS, 

D URANTE LAS ÚLTlMAS GUERRA S 

.....S POR !>-o 

Los Sres. que dese.en adquirir dioh~t p.ublicación )meden encargarlo a loa re· 
partidores de E;L PALLAJ;tESA ó a la Libreria ue Sol y Beuet, Mayor, 19, Lérida 
y l!IS sen\ repl\);tida a dow,icHio, 

Cuadros humorísticos de costumbres aragonesas 
POR 

CR I SPÍN B OTANA 
Memorialista en activo servicio en Madrid de España 

,6,~ eRECIO UNA PSTA. 
ni 

Ha cmpezado a publicarse con este tíLnlo, una serie deprecio· 
sos cnadernos lujosamente cditados en la misma forma que los 
portfolios basta boy conocidos, con la vcntaja de estar elegante· 
mente imprcso en colores y lleva1· valiosísimos y artísticos adornos. 

Se ha puesto a Ja venta el cua.derno primero, dedicado a las 
ARTISTAS ESPANOLAS, qnc conticne 41 retratos de las mas bo· 
nitas y notables de la escena. Espailola. 

I PRECI O 60 CÉ NTIMOS 

LA J A.BONERÍA MODERi~ A 

Manual verdaderamente practico 
- DE LA -

FAbRICACION. DE JIBOIES 
COMI'-'RENDJF.NDO TODOS LOS Pl-\OCEDtMIENTOS V FÓR MULAS DE LAS MAS 

ACREOITADAS JABONERÍAS DE F.UBOPA, C01>lPROBl\U'IS, RECT,Ff· 
CADAS V Sl l\IPL1FICADA POll EL A UTOfl 

La fabricación española esta especialmeute tratada en esta obra 
POR 

D. C.AELOS L .A::SATU T 
Jabonero qulmlco. 

PREl; IQ 5 PESETAS 

LA GENTE fiE MI TIERRA 
RN LAS 

Fiestas del Pilar de Zaragoza 
POR 

CRISPÍ N BOTANA 
Memorialista en activo servicio en Madl'id dc Espafia 

~ Consta. de seis series a UNA PES ET A cada una ~ 
Véndense en la Librería de Sol y Benet, Mayor, 19.-Lérida. 

Funciona con la presión de la mis
ma agua sin gasto atguno. 

Bombes pera pozos y demes usos. 
Mol inos é vidnlo, que :->e orieutan 

automatrca mente. 
La casa se encarga del abasteci

mlen to de aguas é las poblaciones y 
de toda clase de estudios hh.tréulicos. 

In formes: Academi':t, 14.-Lérida 

F errer y E stragués 
Calle de Ta1lers, 20.- Bardelona. 

4 s. 

GREGORIO GARCI A 

El dueíïo de e5te E&bulecimiento 
ofrece al ilu ~ t~ttdo público de estn C·1· 
pi La!, un gr11 n surlido en Jamones Sal
chichones-ohorizos, Longaniza, Em· 
buchados de lomo y demas embu t idos 
fin o s de Ct~n delario, Toc i nos .o a lo.dos del 
país y Garbanzos de CasUlla. 

Paheria, n. o 2. -frante al Ayuntamlento 
20-o 

Nunca, en òiuguno de los perlo· 
dos de Ja historia coutemporAnea, ba 
atr avesado Espa na situación peor 
que la actual. 

Y no es so lo el mal sentido, con 
ser mucl.lo, el que bac6' este estado 
desesperante¡ son los vislurnbres de 
uu cercano por venir de mayores de · 
sa!.llres y mas crueles lttcbas lo que 
ap lasta e l animo, angustiando el co 
razón de todo bueu esp11fiol. 

Con la derrota y la ruioa de nu es 
tro ser en el concierto de las uncio · 
nes hemos perd ido, algo mas que la 
categoria de poLe1:1cia de segundo or· 

1 deo¡ ban veoido al suelo ilu iones, 
anb elos, carinos y entusiasmes¡ héae 
perdtdo basta la voluntad, no qoe 
da.ndo ni el dAcoro de f10gir· ante los 
extrnilos digna cooformidad con la 
sue[te adversa y fir me propósi1o de 
enmleoda por el trabajo y la unión . 

T enemos gravi irnos males y oa
d ie sin embar"O babla de e vitariC's 
Se anu ncia u en Ja con versac1óo pri · 
vada extraord ioarios y oo fsl ces 
acootecimieot.os, y s ucedeo eo pú· 
bli co bechos cuya sigoificación en 
tristece y e panta y i o emba rgo ¿qué? 
Una sonri'la picaresca ó un encogi 
miento de bombros arriba, y abRjo 
una mueca de ira, de dolor, de ame· 
oaza 6 de fl\talisla lnd1ferencia, que 
uua de esas cosas puede significar. 

Ruyen mucbo de la casa que se 

patr ia, son, los que a estli. madre Los amotinades han íncendiado el 
amantlsirna deben preferebcias, bas· carro que los agentes tenlan en la 
ta iojustificadas, los que en los mo- p faza preparado pau ca~gar los ob · 
meotos de tr isteza y quebrantos re · Jetos embargados, dirigiéndose luego 
ni~gan de ella con egoismo de lcgra· tumultuosamente a la casa. donde se 
r os , sin compreoder qqe si aqul por bospedaba el agente ejecutivo don 
pereza de los mas y decididas protec· J osé Espinós, vecino de T11rragona. 
ciones son los primeros, cambiando Ya en ella, se apoderaron de dicho 
de po~tura SEir4:n los ú ltimos. a gen te y por el balcón le arrojaron a 

Corno sl esto fuera poco, impru- la calle, donde las turbas apadreà.· 
dencias de uços y exc~sos de c.tros r onle y diéronle algunas cucbllladas 
amenazan dar nueva vida à olvida· basta dejarle mueHo, arrastrando 
das lucbas mas vio!enlas porque a luego su càdà.ver por algunas èal:es 
elli\S se mezcla la pasión polltica, lle· de la población. 
g~udo 8. los tnayores absurdos y sir - Dos de los agentes auxiliares es· 
vleodo de justificación à los mas tre- caparon milagrosamente del furor de 
meodos yerros. la mul titud, buyendo fuera del pueb'o 

D os partjdos extremos se apres- axparados per la escasa Gllardia ci · 
tan aue mas à dar el golpe decisiv o, vil que habla all! y que no pudo con· 
oumeroso el uno y con defensores tener el desborde de las turbas. 
dispuestos a todo el otro. L os animos estan excitadlsimos en 

U n general auuo cia pública.mente la poblacióo, que parece dispuesta li 
eu el recinto sagrado deJas leye!(pro· 

1 
no permitir los embRrgofl . 

pó~itos fiuyos poco tranqq iliZ f1dores. A coosecuencia de estos sucesos 
Y mieotras aqul, sin rumbo fijo ni han resul tado tam bien a lgunos heri

nspiraciones concrelas, ni yolunta d dos y con tusos y se han hbcbo varlas 
pílra ~1 bieu, dejamos pasar el tiem· deteo ciooès. 
po sintiendo atemonzados los rumo Se ha constituldo en Espluga de 
r es cada dia mas nceotuados de terri· Francol1 el Juzgado de Instrucelón 
bl e cathtrofe, el extranjero, l~e na de Moutblan c. b 
ciones fuertes y vivas, cont.emplan 
con feroz calma cómo ouestra desdi· 
chnda nación se va desquiciaodo, dis 
puestaa à rep etir con Espafia lo t¡ue 
a principio de siglo bicieron con Po· 
Ioni~ . 

Un !azo muy fu~rt e 11prieta nues
tra garganta¡ vamqs A morir, y, fu
riosos, pero resignados, aguardamos 
la muerte, 

La rabia de la des esperació u cris· 
pa nu~stroo putlos y a ún dudamos si 
estallar e n un cobarde sollozo ó 
arrancar ellr.~zo para que el aire pe 
netr e en los pu lu10oes buscando nue
VIl vida en las energlas recobrada&. 

Partido a.nónim.o 
Eo consecuencia con las declnra 

ciones hecbas por el general López 
Dorolnguez, tle que ya h emos dado 
cuenta, ;;e d ic, que harao nuevas de· 
claraciones los señores Caoalejils, Ro · 
mero R obledo , Paralso, Costa, gene · 
ral \Veyler y algunos otros, con el 
propósito d~ formar, ya que no una 
cosa que se llama partida, una espe
cie de coocentracióo pol ltlcu. 

Según ban manifestado dicbos 9e· 
fl ores, r epresentau fu erzas nac it> nales 
que est~ n a disposicióa~ de la patria 
pnra el mt' mento en que una catt1s
t.rofe pudiera he.cer necesaria su 
ayuda. 

~ecortes de 1a prensa 
De politica 

En los olrculos pollticos se obser· 
va es• a noch e completa desanima
cióo. 

Es decir, que qui eren estar A la 
espectativa¡ que considerau muertos 
a los tiCtu a les partidos, y que se ha
Han el los dispuestos tí formar uno 
nue vo pHa aprovecbar las drcuos
tancias y gobernar cuando rwedan 

~ . 
Unicamente se comenta el discur· 

so del Gobernador civil de Barcelooa 
y el becbo cie no baber ocu rrido nada 
f' D dicba Ciodad, como se temia, 8 
la lle~nda del ministro de Gracia y 
Justícia . 

Se ba bab'ado algo de las decla · 
r aciones del general López Domlo
guez¡ elogi~ndose lo que ba dicbo 
esce referente. à la nece .. idad de una 
coo ceutracióo nacional dem ocr a Li ca . 

En los ela cu los po flicos e ta idea 
ba sido acogida con simpatia, comen
taodose favorablemeote, 

Lo de Espluga 

Iba é procederse RI embargo de 
a lgunos cont ribuyentes morosos en el 

La Camara Agrícola cordobesa 

La Junta direCiiva de la Camara 
Agr lcola de Córdoba, al dar cuenta 
de su constitución ba dirigido ai !as 
damAs Camaras agrlcolas una circu· 
lar, en la c uat bay estos exp resivos . 
pArrofo : -

cOec;gra cittdamente , algunas llSO• 

cillciones dignlsimas ban perdido el 
r umbo der procedimiento natural 

' porque bao creldo que se tratllba de 
levaotar una cruzada para aniquilar 
a los poll tlcos, y no se trata de esto 

I 

s1oo de dignifi car la polltica. 
Por esto precisa meote, la ini ciat!

va de e te movirniento ba partido de 
Jo¡, pollticos,disc reto~, que sou los que 
m~j o r cooocen los vicios vlejos de la 
polltica. 



EJL FALLA~ESaA 

~ 
Desvl,ndose, pues, de esta propó· ( del N. y NO. y en Por tugal deade I ralla puso fi o A las dificultades, y en 

slto seoaato, ee pretendló consti tuir Braga A Tavira, se&úo oro. I breve cru¡ieron los barrotes y que· 
un poder nuevo en frente del poder QuiRto estadfo, del 11 al 13.-Uo daron las puertas de par en par. 
constltucionalmente conatituldo. area de altas presiones se desenvuel l -Entrad, caballeros-dijo al por · 

Con Ílltentos pollticos se CI earon te en Córcega y llevando su 'oflueo. tlllo un bombre recboucbo y colora
en Zaragoza. dos generalatos, subor· cia al Mediodla de Francia, establece do, cuya cba ta oari:r; se perdia entre 
dinàndose las voluntades y basta las acción rE:fleja en la penfnsula. uoos bigotes rojos eosortijados Mcla 
vidaa a las disposiciones que emana- El calor vuelve, y aunque no tun arriba,-entrad. 
ran de los aeliores .ParaiRo y Costa. excetlivo, llega a 34° c. como móxi· !liciéroolo asi lo'J dos jlnetes; Y 

Se bau dispuesto as! las cosas co· ma con oscilar.ión de 3 a 6°. acercàbase ya el peregrino pa ra ha· 
mo si se tratara de dar la batalla. I Sexfo estadío, del 14 al 15 -Por cer otro tan to, cuando la puerta cru· 

Buyamos de personalismos pollti- efecto del régimen anterior, las tem· gió sobre sue quicios, y cerrAodose 
cos. pestades eléctricas se geoeralizan de golpe, le dejó fuera de la vllla. 

Huyamos tamòiéo de los persona según orografia, y al saltar el vieoto -¡Bien, por Dios!-gr iló el rome-
liemoa da toda clase, que no suelen al E. y SO. las provincias de levan ro dando en el suelo con su bo rdón¡-
lograr graodes fines con que a veces te sutren esta perturbacióo meteoro · ab reose la!i puertas a los no b'es ca· 
fueroo creados. lógica, extensiva a Almeria, Grana balleros, y da!ie con elias en los ojos 

Cierto es gue el sefior Costa no da, 11Uiaga, Jaén, NO. de ('órdoba, A un peregrino. ¿Es esta la justícia 
, extremó sus exigencias como el sefiol' S. de Ciudad Real, ~. de Toledo y de nuestros reyes? 

Paralso, pero ba sido su cómplice. SO. de Cuenca y eotramos en la 2.• -Buen Pal mero- gritó desde aden· 
Por ello Ja CAmara Agrlcola Oor- qu ino'3na con régimen 1°. y 2. 0 cua· tro una voz de mujer,-idos mafiana. 

dobesa protesta de todo lo que no sea drantes. por Medina. 
qne el pueblo se redima por si ~iarno, I RESUMIDN.-Primer estadio, dias -¡Medina!-murmuró e~t re dien· 
porque no podemos consentir que !1 al 2 -Nubarrones y calor. En al· tes el peregrino.-¡Por Sant1agol Esa 
bajo ningún concepto sirva este de gunas re5iones al cooden11arse aqué · es la. córte, y à ella dirijo mis pasos 
pedestal a nadie. llos se desarrollao tronadas lineales. desde bien léjos. 

Las Camaras Agrlcolas al igual Segundo estadio , díl.IB 3 al 5. - y atravesando los arrabales, ecbó 
que los cuerpos colegiados Y las aso · Tiempo fresco en Pontevedra, Oren · por el camino de aquella villa. 
ciaciones creadas con nobles propósi se, SO. de Lugo y a<.ción refleja en Habrla camioado como una bora 
tos, no deben ser miembros del cuer- León, Palencia, Burgos y Valladolid . eacasamente, cuando sintió a su es· 
po social destinados a levantar à de- Tercer estadío, días 6 y 7.-Tro· palda el galope de dos caballos. Des· 
termioadas persooalidades. oadas rapidas y tiempo vario con al· puntaba ya la aurora, y à su luz pu· 

El propietario rural bArbarameu· gún descanso de temperatura. do recooocer a los dos jloetea de 
te acosado, entrega su predio al E~ta · Cuarto e¡¡tadío, dias 8 allO.-Tem· aquel la noche, los cua.les le gritaron 
d~ y queda reducido A pedir limosua, pastades ell.ctricas al N. y NO., y es- al pasar por su la..do rapidamènte:
mientras los comereiantes pagan pecialmente en Port.ugal, con alguna cidos por Medina.• 
cuaodo ganan, Y si no ganan cier ran accióo r eflejt\ al O. de ZS!mora y Sa.. Quiso respooderl es, J)ero ello~ se 
aus puertas y se quedau cou lo de lamaoca. alt>jaron como una flecha, y a poco 
dentro . Quinto estadio, dlas 11 all3. - Ca· los perdió de vista. 

Es segura que porque estampa- Ior con maxirna de 24°c. y oscilación En la misma mafia:1a el peregrino, 
moa Y seguimos este impulso genero apreciable en la colurunll mercurial. acompanado de dos pajes, subla la 
so, se dirà que la Camara Agrlcola Sexto estadio, días14 al15 -Tem· escalera del palacio de los reye11, en 
de Córdoba nace mioistarial. ·pastades elé<;tricas que se b~oerali- Medina del Campo. Al entrar en una 

Pues bi9n ¡ cúmpleoo:; para con · ' zan según orografia, marcandose el espaciosa cuadra, encoutróse delante 
eluir, rechazar en cierto senlido este régiruen en las proviociaa de Levan· de la reina dona Isab.el I, y recono · 
concepto. te con extensión A Almeria, Grana· c:eodo en ella a uno de los dos jioetes 

Seremos ministeriales de todo Go d~, l\1Aiaga, Jaéo, NO. de Córdoba, de ta nocbe antes, arrojóse A sus 
bieroo que favorezca los intereses s. de Ciudad Real, s. de Toledo y SO. plantas, excla.mando con trémulo 
agrarios. de Cuenca. aceuto: 

En l,'esumen, nosotros eotendemos: EscoLASTICO -¡Perdon, perdon! 
Primera. Que las Ca mar as Agrl- - - Alzad, buen romero-la dijo 

colas y deml!.s asociaciones agrarias aquella reina magnAnima¡- a tzad. 
deben desvirtuar ciertos movimientos L rl ' Pasad boy mismo por Arévalo, y os 
revolucioparios que se ll èvan a cabo a casa ue una rmna abriràn A cua!quier bora. Mirad con 
en contra de los intereses del pals. atención a ta puerta de San Jo11é, y 

Se~uodo . Estas as(lciaciones deben 1 u I no treodreiP que quejaros de la justi· 
ocuparse exclusivamente de aquello'l Siglo XV cia de vuestt·os reyes. 
asuntos propios de su caracter, es to l t Y entregàndole u a bolsillo de oro, 

I I. · t d ¡ f (Gonclusi6n) 
es, e cump 1m1en o e as re ormas que él aceptó con repugnancia, des-
y de cuaoto tienda A contribuir Y con. Lo~ dos jinetes se bablan quedada pidióle de su presencia cou una son· 
servar y desarrollar la riqueza agra - alguuus pasos A la espalda . risa bondadosa. 

ria. El peregrino cootiouaba gc;lpean· En la nocbe de aquet dia entraba 
Tercera. Que para estocada te- do la puerta cot. su bordóo¡ peco ioú el peregrino ya muy tarde por los 

rratenieo te ag rarlo 6 ganadero dsbe tilmente. arraba.les de ta villa de Arévalo. 
proponer Cllanto estime oportuoo a --¿Oyes?-dijo l"-' dama al caba· Cuando bubo ll egado a la pt\erta de 
au correspondieote ci\mara ó centro llero; - no abriran aunque se hunda San José, quedósa iumóvil un momeo-

agrlcola. el mundo. to, como un hombre petrificada por 

Prevlsión del tiempo 
Race 69h 23' que reina el men 

guante, cuando empecemos a escri· 
bir . Esta tase, como tenemos dicbo, 
IJe compadece bien con la lluvia. Las 
depresiones de la babia de Galway 
avanzando por el AtlAotico se acer. 
can hacia Muros en la Coruna y en 
la isla de la A.sunción se mantieoe 
temporal de chubascos. El buen tiem· 
po y el calor se ban dejado sen tir, 
pero la decoracióo cambia y vamos 
A ver de qué manera. 

Primer estadío , del 1 al 2.-Los 
nubarrones que recorren la atmós
fera ae condensan en algunas zooas 
1 desarrollao tronadas lineales. 

Segundo estadío, del 3 al 5.-Lle· 
gala depresión iotert~.t!antica A Mu
ro& y rla de Arosa y el O. sopla fres· 
co, iovadiendo Pontevedra, Orense y 
SO. de Lugo, llevando accióo r efleja 
a León, Palencia, Burgos y Vallado · 
Jld. 

T ercef' e1taclío, del 6 al 7.-El no 
l'iluoio ba empezado con alguoas tro · 
nada'J a las 11 b . 33 m. y al calo r y 
al réglmen por influencia de un érea 
de altas presiooes de SLokolmo, de· 
t erm[oase en Europa septentrional 
t iempo variable con descenso tér · 
mico. 

Cuarlo cstadío, del 8 al10.-Coin· 
cidiendo con la perlurbación del BAI
tico, se desarrollan en el golfo de Gè
no va dos depresiones correlaciona
das. La acción Hfleja al atravesa r la 
penlusula del NE a NO. prCid uce tem· 
fe&t4'des eléctricas en las provincia& 

-A nosotros nos abrini n, estoy los coojuros de una bruja.. Al ptilido 
segura de ello. r E>flejo de la I una di3tiogulase, pen-

-¿Qué dicea? .Piuguiérame mas dieote de :dos ,almeoas, una cabeza. 
haber becbo en bald~ esta jornada, eusangren•ada, cuya obata uariz se 
que ver en mis reinos tamafias injus · perdin entre unos bigotes r ojos enso r· 
ticias. tijados bàcia arriba . 

-Si no queré:s convenceros de -¡Je~ú,(~barbotó santigu4ndose .. 
una verda.d que desconsuela, parta- el aturdido peregrino -¡J esúl>l 
mos sin llamar , Y golpeaodo apenas en las puet· -

-¡No, Tello, no!. .... Quiero apu- tas, que al iostante se abrieron, entró 
rar basta qué punto viven engana en la villa por la calle de San José, 
dos los reyes de la. tierra¡ quiero ver· no sio encomendar al mismo santo el 
dama oscura. y desconocida, lo que Anima pecadora. 
jamAs alcanzarJan los ojos de Isabel 
la Católica entre al esp lendor y el 
bumo de una corte liaoojera. 

El peregrino, cansada ya de lla · 
mar en balda, eeotóse en un caotón, 
murmuraodo entre dieotes palabras 
de enojo y de impac!eucia. 

Acercóse Tello a la muralla y to · 
eó levemente en Iol! portones con el 
poruo de su espada¡ al instante, la 
miama voz que a los del peregrino 
respondió a sus golpe,; pero con mAs 
dulzura., como dando a cada sooido 
su eco cooveniente; un oldo experto 
bab!a encontrada al punto la difereo· 
ela que bay entre los golpes de uo 
grosero bordón y los de una. espada 
toledana con porno de oro. 

- ¡,QuiJu v ' ? 

Despues de cuatro siglos, aúu 
existe en Arévalo y en la calle llu.· 
mada de San José uoa casa de pobre 
fuodo y aparieucia sombrla, cuyo 
muro nada dice a los moradores de 
la villa cuaodo éstos, al pasar por 
delante de sus pizarras, le dirigeo por 
acaso una mirada indiferente. Bien 
oiflo todavJa, contemplé yo aquet 
muro por vez primera con ese senti· 
miento iudefill ido de dulce melancolia 
que despiertan en el alma los mtís 
anejos paredones, si guardan un solo 
r ecuerdo entre eus piedras enoegre
cidas. A vista de aquella casa ¡cuao· 

-Ca~alleros que ban 
entrar en la villa. 

-¿Al instaote? 

I 
tos altivos pensamientos hiln bu llido 
en mi meote de oifio, exaltada con 
los recuerdo:s de otroi dia! ... Aú 11 é. 

menester despecho d<.J su apar:encia mezqulna 

, 
- Al instante. 
~Por D1os, que ep imposible; a 

tales bora.s no tenemos órden de abrlr 
la puerta. 

J pobre, yo be creldo columbrar so
bre sus muros un rótulo inv isible, 
pero e aro y disti oto para el alma 
que le adivioa y le cornprende, y en 
él estas palabras, escritas con indele· 
bles caracteres: 

-Pues abrid sin órden. cAq·JL moró en un tiempo la rei na 
Siotióse adentro prolongada mur · dona Isabel I de Castilla. • 

mullo¡ pero un bolsillo repleta de oro I 
que 1'ello arroJÓ por cima de la mu • ELOGIO FLORB:-iTI~O SANZ. 

Composiciones recibidas para el Ger· 
ltimen d~ 1899 bajo el titulo de 
Nt1·a. S1·a. de Lluch. 

Nú mero 1: Dia 2 de Julio, Ora 
pro nobis, poesia. 

Núm. 2: Dla 22 de Julio, Ave Ma· 
ria ave, poesia. 1

Núm. 3: Dia 30 de J1o1lio, Ventte 
geotes, etc., poesia. 

Núm. 4: Dia 30 de Julio, Surge, 
propera, aruica. mea, oo tumba mes, 
et veni, poesia. 

Una carta de Aguinaldo 

El com ité central fllipino, que re 
aide en Hoog Kong, ba recibido una 
carta autògrafa del cgenerallsimo» 
Aguina 'do dando detallada cueota de 
las operaciones militares real izadas 
en la isla de.Luzón recientemeote. 

Una copia de dicba carta ba sido 

ricos de Manila, que d_,.n la 
nomia del Canada. Alli elfos auto. 

La comisióo que envlé e.l 
actual a Manila no tenia otr 20 . de¡ 
vo que pedir la suspensl6o-4e

0 :bJet¡. 
dades y la. independencia de F/811li· 
si la. creian oportuna. 11Pinaa 

Por eso debeo ustades cuidar 
la preosa y eu la diplomaci d'en 
extremar las notas mortificau~ e no 
el amor propio nacional de los :ra 
dos Uoidos , que puede dificult t,. 
pró~ima solnción de paz ra.vor:~11' 
nuestros ide14les. Limltense à em 

1 
' 

en s us carn pafias una polltica.l ear 
ra verdad y de jusficia, 8¡0 1

.,
8 ~U· 

. t I • . . .. .aro. nam•en os mo es"os, IDdtcando . 
bien lo bocbornoso que es para lllia 

'ó uo, gran nac1 o como América el ... 
... t,r 

peleaodo con uu pueblo naciente 
fi ,q~ 

no de ar.de mas que lo suy0 lo ..... 
I ,..,,, 

mo que ella defeodiera baee e'- t 
veiotitres ufios: la independencl• 110 

. E A . ld ""pa. tr1a.- . gutna o. 

r,r J 

dirigida al comi té de Madrid . - Por nola oficiosa se nos dice qu 
EstA fecbada en San Miguol de Ma el Sr. Alcalde de esta ci udad se h: 

e~terado de que en el Matadero ~li· 
yumo (Bulacan), y entre otras cosas, btrco veniase sacrlftcando reses en 
dice lo sigu ieote: muy ma las condícl~nes, pues supa. 

cEl pueblo de San Isidro (Nueva ron las vac~s Y ovejas , que en,sta 
Ecijll) ha sido abaodonado por los ~POCll del ano estan en e~tado d~re. 

nez y cuya m~tanza està pro Ida 
americanos a l verse vigoroaameote todo el ai'lo en casi todas tas p ta. 
atacados por ouestro ejército, que les clones, ademAs el ganado .de otras 
persiguió siu daries alcaoce, y se re- clases 110 tieòe la gordura suficients 

Por Jas razones expuestas maña: 
plegaran a San Miguel de Mayumo, na a las seis de la tarde se reuniré 

18 donde se vieron nuevameote acome· Comisión del Matadrro, A ftn de es . 
tidos; ya alcanzados en Jas afueras de ludrar esta asuoto del mayor Interès 
la poblacióo, se trabó un r efiido com· para el vedndario, modiftcando et 

Reglamento de aquel estabtaclrnieo 
bate, y &i no hemos conseguido co- to, hasta prohibir en absoluta ls mo. 
parles, fué porque, mejor 1\Visados tanza de las clases indicades. 
que ot ras veces, pelearon con toda -Según se nos dice el empresMio 
precaución. I ~el Leau:o de los Campos Etlseos, 88. 

Seriau ellos u nos 1.699 hom bres nor Mané, sR.lró ayer con dlreccióo (¡ 
' Reus, con ObJelo de contr atar ls CQm· 

y los nuestros 800 soldados, al mando po fila acroblltico-ecuestre y pen tomi· 
del coronel Quori y del teniente coro· mica q ue bajo la dlrecclón del señúr 
nel Juan del Pilar. Feijóo, aclúa en el circo dè aq~aella 

Empezó e: combate é. las ocbo de 
la mafiaoa, y no termioó sino ya 
aoocbecido, 111-s siete de la noche 
próximamente, hora en que, después 
de tanto trabajo, pudieroo traspooer 
ouestras llneas en direccióo A Ball· 
wag, donde se hallan reconcentrados 
en gran número. 

Nuestras bajas, 30 muertos y 25 
heridos; las del euemigo no puedo 
precisal'l as, pero se dice que llevó 
una ambulancia de diecinueve carre
tas. 

población, para que dé una serie de 
fun ciones en el de esta ci udad, du· 
ran te el pres en te mes de Agosto. 

-En la fac hada principal de las 
Casas Consistoriales se ha tljadouo 
preciosa cartel anunciador de las fies· 
tas y corridas de toros que se cela· 
braran en Brlbao. 

-Mañana se celel>rarll en Ja fgl~sia 
de Sa o Pedro una misa runeral en 
sulragio del etern o descanso de! al· 
ma del que en vida fué caudillo car·· 
lista, duu Rafael Trislany. 

El enemigo en eu buida nos dejó 
0 

F. 

60.000 car tu\!hos, viveres y laterfas, ¡ 
1 

d 
Los admirables secretos 

seis caballos y alguoos fusites. A I b e r to e I .. g ran 8 
Estoy prepar ando un plan en este I 

mismo si tio (Ba.:iwag) ó en Kaodaba CrJntiene muchos Lratodos sobre 
(Pampanga). I~ generación del hombr·e, la inftuen· 

. Cia de los astros sobre el cuerpo bu· 
En Ja acc1ón de Bocawe (BulacAn) mano y sobre los ani males; la l.odl· 

del JO de Abril tuvierou los america. coción de los signos de fecundrdad 
nos 600 bajas proximamente¡ hemos en las mujeres y las señales de su 

pureza,lu virlud de muchlsrmas hrer 
recuperada el pueblo y cogido cien bas y piedras precioses y de determr· 
mil municiones y laterlas de vJveres, nada.s parles de olguoos anlmalaS Y 
retiradas las cQales, dejamos el sitio otras materias poco conocidas Y ê 

veces menosprecialjas no obstante 
al enemigo, que volvió con refuerzos, su reconocida ulilidad. 
y no babiendo en contrada un solo Nu~va edición aumentada con ilO 

hombre en la población, h\ incendia· epltome de la Fisionomía, mit Y un 
r oo, usi como Marilao, Bíe:aa y St\nta pr·eservatfvos de dlferentes el)rerm~· 

dades y secretos de mucho tnteM 
Mari a, que fueroo tambiéo incencia- para todos; cualquiera que sea ta po· 
dos por e!los. Tuvimos 100 bajas en- slción socia l que se ocupe. 
tre muertos y beridos. 

l];g todas estas acci(loes llevamos 
la ofensiva; pero en la de Quiogua 
estuvimos A la defensiva, habieodo 
sufrido ellos unas 600 bajas, lo me-

( nos. En Kalumpit, Pulilao y Saoto 
TomAs, 1.800, y esto sin conta r las 
que no recuerdo. 

Resumiendo: desde el 4 de Febre 
r o, en que empezaron las bostilida· 
dea, basta est.l fecb a 24 de Mayo, 
bao teo ido los americanos doce mil 
bajas, poco mas 6 menos, mieotras 
nosotros solo hemos pet'dido mil born. 
bres, lo mlls. 

Nuestra llnea mil itar en la actua
lidlld hèllllse por San lldefonao, An · 
geles y Santa Rita (Pumpaoga). 

Eu la accióo de Baler de 14 de 
Abril hemos preso A 21 americanos 
con dos oficia les , todos marinos, doce 
fu siles , un bermoso canón de tiro ni
pido y bastaotes municiones . 

Debeo ustedes decir en la prensa 
del mundo que no aceptamos de nin
guna manera la autonomia, porque 
no queremos volver a ser esclavos. 

No teoemoa oada que ter coo loa 

P recio 1 peseta 
Véndese en la Librerla de SOl Y 

Benei.-Lérída. 

-A la.s once y meóía de la noeM 
dei mlércoles ú limo se declaró uo 
In cendro en la torre propledsd de do~ 
M1gue1 Ballesté FIOI'ensa, situada .

9 u nos siete lolómetros tle dlsta!!c~ 
del pu eb:o de Almatret. logrondo e e: 
lioguirlo a las cua tro hores de tncd& 
sante.) trabajos, Ja Guardis clvrl to· 
aquet puesto y los vecinos de Jas 
rre~ lnmedlatas. 

00
e 

Dicho incendio, según sa sopetes 
fué casu.a l, oscendiendo é 200 pes u.Jo 
las pérd Jdas mataria les. pues se P de 
salvAr del sinreslro varios efectos dOS 
la bran za que ha ulft en la t,,rre Y 
almíores. 

8~~1) -El ~ upueslo 6 real perro; , "¡:,. 
qu~ enteanoche recorrló Ja ca,:1p· r rs 
yor, rué muerto ayer mañonu 
guardra munrcipal. ¡os 

La Alcaldia Ilamó, aderoés, ~ 11105 
dueños de tos olros perros mo~ensr· 
por el c11n hldrófobo, p~ra or ,.¡srón 
les tomen las medtdas de pre 
convenlinles. ! 

-Ll3 Cru:: Roja socorrió ayerte; 
dos s old&dos repatriados proce.~~ eP 
de Filipines, pagéndoles el VI ,

Cerro·carrtl basta Huesca. 
I 
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-Asun 18 Junta provincial de ios· 
creta~fa <•eúbllca , hasta el dfa 1.0 de 
trucctón p 
!gosto.revlno al alcalde de Lladurs, 

Se P cuerdo con la Junta local In· 
que de 8cerca el estada de abandono 
rorrne 8tiene la enseña nza et ma es tro 
en que cuela de Motnpol don Isidro 
4e ta es 
¡tovlrar~Dlllió é la Oirecc ión gllneral 
~unente lnrormarla la instancla 

debt maestros de TtJrmens soltcl
de IJ5 continuar en el nuevo suetdo 
lB 08~ pesetas que ahora les corres
cie d~ con arreglo al Cens~ oficial de 
f~, ya que nan d.esempenado antes 

ta~ da oposlctón. 
esc~: e~vló a ra Junta provincial de 

elona cerliftcación de cese en las 
¡a reina s de pensionistas de esta pro · 
pórnla" la huérfana doña Monserral vtnc o 

car~:~nvió a la Junta central de pa-
tvol 81 expedieote je reclamactón 

8 haberes de la maestra de T<~r· 
~eni!, ¡ostada por doña Antonia No · 

gu~~ cursó al Rectorado el expedien 
te de permuta . de los maestro.s de 
Torregrosa y Tt ven ys. 

se orJanó A tos alcaldes de Viella, 
CIUtadilla, Tragó .de Noguera, Ta ta rn, 
sanLeliiía, Algerrt, Lltmtana, Torms, 
0¡¡868 1'orrerarrera. ALellar.as, Su 
doneU.' Ge:>a, Vllllch, Fu t•o.la, T tura
na, Agt!r, Fontllonga, Gerrt, Bah~nt, 
Ibars de Noguera, Bat·bens Y. Sapel ra, 
ara que deposlien en la CaJa de prl 
~era enseñanza, las inscrtpclooes 
da pr,,plos para que con las que ya 
uenen depositadas, puada. reat_izar el 
cangt dlspueslo por Ja D.11·~cctón de 
ta oeuda en 27 dd Marzo ulttmo. 

se elipidleron los slguíentes nom· 
brarolentos: pa.t·a Mootanisel l, don 
Armen~ol Uomtngo; pars Allrón, do 
¡¡8 Filomena Uuudé!>; para Espluga 
de Sltrra, doña Antonia Pubill, par·a 
Ssrroca de Lérida, doña V1 centa To · 
rres· para San Lor·enzo de Camarasa, 
doñ~ Aolonia Oomingo; para Vt lla · 
nueva de Segrié, doña Josera Andreu; 
p~ra Civis, doñn Consuelo Gar·cfa y 
para Durro, doña Fra rJCi sca O.ivé. 

se prevlno al habilitada de Bala
guer entregue al heredero de la moes
tra de 03 de Bataguer, los haberes 
que le corrosponden. 

Se rem iten ò. la Delegación de Ha
citnda l')S pllegos de ca rgos por a ten· 
clones de primera enseñanza, corres· 
pondleotes al año económico de 1899-
900. 

Se reclamen al alcalde de Bell·lloch 
los prasupuestos escolares de 1898 99. 

Se cursó el nombramiento de 
maestro interina de Menarguens li 
ravor de don Federico Godlis. 

Se p&rtiCipó li la Junta Central de 
pasivos el resultada del arqueo que 
orroja una existencia de 10 914 pese
tas 35 cén thtws. 

Se remite A la mismA Junta u n 
cheque de 12.000 pesetas procedentes 
de descuen tos. 

- ·Se ha dispueslo qud los alcaldes 
de cada tocalidad donde haya ad mi 
nlstración de loter!as, ac!emlls de gt
rar una visita mensual, recojau el 
dia anterior al del sorteo lodos los 
billetes aobra ntes, taladrllndolos y 
h~clendo una factura trip li cada . 

-De nuava é opce dH la noche 
amenlzaré e paseo on tos jardines de 
los Campos la charanga del batallón 
de Cszadores de Alfonso XII el si· 
gulente programa: 

t.• w.Curro Vargas», (Paso doble) 
Chapl, 

2.' •La Revoltosa» (Duo) C..hap!. 
3 ° •Variatl Zarzue:as• (Sinfonla) 

Da rulerr. 
4.o «Una Copta de la Jota, (Ca 

prlaho) Espinosa. 

S 
5.• «Elasto mas ver» (Walses) C 

anchez. 
d b6." «El Sento de la Isid ra» (Paso 

0 le) Torregrosa. 

-Se calculan en 800 000 btHriles 
~e uva que se exportarAn por el puer· 
0 de Almeria ~uranle la campaña 

actual. 

e --La Delegaclón de Hacienda de 
8
sla Provtnc:& se halla autorizada con 

2¡r~glo 6 la Ley de racl u tamiento de 
re e Agosto de 1896, para admilir 
red~nclones rJel servlcio militar 6 los 

e utas del actual reemplazo . 

~ ....... ~·~~··· .. ~--.~·· 
oeaslóN 
A.lllenos precio que el de fàbrl · 
ca. se realizan las existencias 

Abañicos, Somb;iua.s yBastonas 
JUAN LAVAQUIAL 
...______ t4- PAHERIA-14 ----

PRECIO FIJO VERDAD 
~·•~Jt•o~ \} •e•e+ .. •o-.,. 
na;:no; R~a1 orden del Mlorsterlo de 
{1 'ttn a, "cha 31 del mes de Julto 
t"r d~· 1~8 sicto nombrada I nlen en 
Santond aeJends de la provtncia de 
t ·a et er, U Jo"é Vallcorl¡a y Me 
recito e~to do la de Lérida; con Igual 
Provincia Stdo nombre do pe ra esta 
Morèno a con ascdnso D. Fet.l e rico 
de 2 • ci Albareda, Jera de Negoc·ado 
clt Prop~~e ~e la Dtrecclón general 
ledo, a~.~es 'i D!lrechos del Es· 

EL PALLARESA 

-Ha sido autorlzada lo ejecución 
de los presupuestos municlpales or· 
di na ri os pa ra et corria• te a ño econó 
mico li los Ayuntamientos de los pue
b 'os de Artlas, Bausent, Benavent do 
Tremp y Montoliu de Cervera. 

-De R. O. se ha coucedido auto· 
rizaclón 6 los puAblos de Ctvis,C iarlo
nli, Conques, Prats y Sampsor, Sarro· 
ca de Lél'lda y Soleràs para lmponer 
arbitrios exLrao:-dlnarlos. 

NUEVAS PUBLICACIONES 

MORSAMOR 
por don Juan Velera. 

4 pesetas 

DE ALCOLEA A SAGUNTO 
por Miguel Vtlla lb& Herbes. 

4 pesetas 

Véndense en la Lib,·erla de Sol y 
Ben et.-Lét'ida . 

-DeSde el dia de hoy y :!On las 
Cormtllldades p~evenidas por la ley, 
en las otlclnas ae la Alcaldia se entre· 
g» rAn los poses de Ctlja y de situa
ctón à los mozos concurrentas en es· 
la ciudad al reemplazo del corriente 
aiío que por huber sldo declarados 
soldados ó reclutas en depósilo jes 
corresponcte tener en su poder los ex 
presados poses, deb1endo advertir 
que dl0.1o prestJnlación ha d~ ser pre· 
cisamente personal. 

-Han ingresado en la Coja espe
cial de primera enseñanzll de la pfo~ 
vincla por aten ctones de los pueb1os 
las cantrdades si,.,uienles: 

Torregrosa, 2000·00. A'gerri, 580'32 
-03 d~ 8atgguer·, 923 40.-'Benaveot 
do Lèr·ida, 200'00.-Tragó de Noguera, 
353'55- Putgverl de Agr·amunt, 197·82. 
-Artesa de Segro, 326:10.- Camara sa , 
501'80. Senterada , 050'90. Ilem, 300 00 
-Espluga de Serra, 400'00.- Viu de 
Llebat&, 339 94 -Sat4s, 253'10.-Sen · 
lerada, 249 '10.- E:roles, 393'63.-Sa 
paira, 350'37.-AI~amora, 511 '60. Mur, 
136'00. Mr1r para Pa ra u, 012 '-32. Rein 
tegro, t17'88-AI(é3, 500'00-Masaco
r erg 147'28 -Idem. 452'72·-Sanahuja, 
28()'83. 

-Se ha concedida autorización 
para que en el mlsmo tiempo que la 
ley señala ll los reclutas del reempla
zo actual, puedan redimlrse del servi· 
cio port 500 pesetas los recluta s con
dlclonales que hayan suCrido la se
gunda revlsión. 

-Se ha publicada una Real orden 
aclarando el articulo del reglamento 
del Cuerpo de Aduanas relativa à las 
excedancias. 

= MIL PESETAS al que presente 
Capsulas de sandalo majores que las 
del Doctor Piza, de Barcelona, y que 
curen mès pronlo y radicolmen te lo 
da~ las enrermedades u •ina rias. 

Pla1a del P.no, 6, farmacia, Barce· 
lona . 

-En la ca lle de San Anastasio ri· 
iíeron anoche (l las slete dos jóvenes, 
siendo detenldos por lo guarda mu · 
nlclpal y conducidos al cuartelillo, &·l 
donde han pasado la noche. 
......................... 

En la Librer!a de Sol y Benet se 
ha rPcibido el cuadern o 8 de Albums 
de caricatures, titu lada: 

ALBUM DE TOROS 
Precio 80 cts. cuaderno 

Véndese en la Librerla ue Soi y 
Benet, Mayor, 19.-Lérlda. 
,...,,..,.....,.,y,..,..ç...,....,,..,. 

-A la tempra na edad de 28 años 
fa llecló ayer el celoso é lnteligen le 
auxtltut· del servlcio ag•·onómlco de 
esta provi ncia don Juan Espl, estl
madlsimo fuoclonar·lo que h11b!a sa· 
bido captarse generales simpatia~ 
por :3 U lJeriedad, co•·rección y exacli
L:Jd en el cump!imíento de sus debe· 
res. Reclban la desconsolada viuda 
y damas familia nues tro sincero pé. 
sume. 

Et enlierro se ver ifica A es ta ma · 
ñana O las d lez. 

-Ha stdo nombrada, con carActer 
de interina, Secretarro de la Ju nta 
provl ncral de Instrucclón pública, 
vac1:1nte por la defunción de don Do· 
m ingo so;é, huestro entrañable ami
go y querido compaüoro de redacción 
don RAfael Gros de Esteva, Licen ~ia · 
do en Filosoria y Lelras. 

Nos reli cttamos del acierlo ind is
cutible de este nomhromien to que, 
mas que A nueslro buen amigo, ha 
de favorecer al Mogisterio y A los In · 
tereses del l!:sl&do. 

-NOTICIAS MILITARES: 
Servicio de la plazo para hoy: 
Parada, los cuerpos de lo guarni · 

clón; guat'dla de avanzada del Casli 
l'o prltlclpsl, cazadores de Atronso 
XII. 

Ht>spttal y provisiones, 1.0 capilAn 
del m ismo cuerpo. 

Vlgtloncla por la p!aza, Cazadores 
de Estella 

Altas y paseo de en[ermos, 3. 0 

sargento del mlsmo. 
Destaca mento de Gardeny, AJroo · 

so XII. 
El general Gobernador, Muñ oz 

Maldonado. 

••• Se ha concedida la penslón Blancas c!e l35 a 70 pesetas; de 8 6 
anual de 182'50 pesetas é. los pedres tO grados licor y 14 6 15 rnerza. 
de Miguel Oriol Cuadret, de A'bagés, Negr·as de 50~ 55 pesetas. 
soldada que fué del ejércrto de u .tra- Anisados.-Vrno, de19 1t2 grados 
mar Y han sldo denegades las de Fe- a 73 duros tos 480 lllros. 
lipe Duró.o Slscart y José Llenes O.u- Idem de 17 112" à 53 duros los ld. 
v1a, pot· haber fallecldo de enrerme ldem. 
dad comúr¡, Orujo de 19 1¡2° ll 66 los id. id. 

••• Se ha tilspuesto que la dotaclón J l ·lem de 171¡2° li b3 ld. id. 
de camas de tropa en et hosptlal mi· Satoados.-Da 17 à 18 reales doble 
litar de esta p!aza sea de cien cUal'tera 100 lilros. 

-CUL TOS: 
· Menudillo.-De 22 à 23 reale~ cuar· 

tera . 
Hoy se honraré. al esclarecido Aoena.-Da 26 é. 27 reales cuarle-

San lgnaci~ de Loyola, fundado r de ra doble. 
Ja Companla de Jesús en la ig'e· I Los demés articulo~ no han surrl
sla de la Enseñanza , ~on ros cullo:; do alterRción alguna . 
sigulentes: A las dlez OficiO solemne 
cantada ror In capilla Catedral y ser
món que predtcarA el Ldo. D. Luls 
BorrAs y por la tarde A las seis rosa
ria cantada, gozos y adoración de la 
reltqula del Santo. 

AVISO 
A LOS ffiERNIADOS 
I J 

CHARA.DA 

No hages segunda tercera 
de lo que te dtga I ués, 
pu es ayer à uno vecina 
dljo que eras un un tres. 

Añadló que eres un viejo 
y quteres ena morar, 
y en el todo de tu vida 
debes pensar en rezar. 

• 

La solución en et número proximo. 

(Solución de la charada. anterior) 
¡~ PA· LI NO-OIA 

(TRENCATS) 

Durante lo~ d1ss 15 y 16 del ac
tua l Agosto, permanecera en Lérida 
(!onda Suiza) D. JOSE PUJOL, especia 
ltsta en la confección y aplicación de 
bragueros para el tratamiento de las 
hernies, quien é. los !argas años de 
pràctica en casa D. José Ctausotles d& 
Barcelona reune la venteja de ser 
muy cooocido en esta capital por el 
gran número de curaciones que lleva 
realizadas con el uso de los referidos 
bragueros, en el espacio de mas de 
.2 años transcurri dos, desde que men· 
sualmente visita esta ciudad. 

Gran surtido de bt·agueros lo més 
pr6clico y moderna para la curación 
6 retención de las hernias por crónl
cas y rebeldes que sean. 

BRAGUERO ARTICULADa; es el mo
delo mll recomendable para ejercer 
la preslón à voluntad y direclamente 
sobre la parle afectada, y 6 la vez el 
m as seguro para la perfecta conten
sión, y el que prororciona mas cu
raciones de hernias. 

ESPECIALIDAD EN BRAGUERITOS de 
caulchouc para la completa y pronta 
curaclón de tos tiernos infantes. 

T!RANTES OMOPLATICOS para evi
tar la cargazón de espaldas. 

FAJAS HIPOGRASTRICAS para corre· 
gir la obesidad, dilatación y abulta
mienlo del vientre. 

HORAS QUE RECIBE 

Dia 15: de 9 li 1 y de 3 li 7. 
Dia 16: c!e 9 6 1 y de 2 à 4; solien

do en el correo de Ja misma tarde. 
I"onda Suiza.- (Uando aviso se 

pasarll. li domicilio) 
Los demés dlas en su eslablecl· 

mieoto Ortopédico La Cruz Roja. 

Reus,-Pla.za de Prim.-Reus 

Servicio Nacional Agronómico 
de la 

PROVINCIA DE LERIDA 

Red met6orológica de Cataluña y Balems 
Dia 5 de Agosto de 1899. 

B • 1 { 9 m ... ...... . . aro•tro.. • . • . . . . 3 t . ' ....... . . 
IMaxima SAl sol ..... .. .• 

T Ó I ) tA la sombra .... . 
er• 111 m.¡ ·~ IOrdinal'ta .. .. .. . 

\Mina a tRadiometro .... . 

749 
749 

42•00 
35'00 
21 •00 
04•50 

1 U • 1 f Esf('ra negra. . . . . . . 40'00 l (J'OO 
e Ulle ro. t id. blanca ...•.•. 41'00 

9 mañanafs~co.. . . . . . . . . 26·00 
Flieré•oltt. (humedo.. . . . . . . 22·50 

3 tat·dc. lse.co.. . . . . . . . . 31 ·00 
thumedo.. .. . . • . 23 50 

~Uirección E-S. 
he•t•otro .....•.. (Fuerza: debil. 

Vclocidad O 00. 
Llu via en 24 horas .... ....•.•. 
A~ua, e\'aporada en 2~ horas ... . 
Estado del ciclo: cubierto. 

Mercados 
TA.I:{RAGONA: 

o·oo 
$•30 

Vinos.-Prioratos superiores de 32 
é. 35 peseta s co rga. 

Baj o Prtot·ato de 25 é. 28 pesetas 
carRO, 

No tas del dí a 

Santoral 

Santos de hoy.-La ·rransfigura
ción del Sr. y stos. Juste y Pastor 
mrs; Sixto li p. y mr; Hormisdlls p. y 
cC. y Quaro mr. 

Cu pon es 

Vancimiento J." Octubre 
Cubas, 0'50 po¡· 100 benef. 
E.xlerlOI'. 2'00 por 100 td. 
Intet·io•· y AmorUzable, 3'00 pol' 100 

daño. 
Premio del oro en Barcelona 

Centenes Alfonso, 18'00 por 100. 
Centenes Isabelinos 22'00 id. !d. 
Moneda s de 20 pesetas 18'00 id. id. 
Onzes 19'00 id. td. 
Oro pequeño 13'00 id. id. 

Cambios extranjeros 
Llbras, 30·75 
Francos, 22'00 

SERVICIO DE CAitRRUAJES 
Para Balagtter.-Coche diario, sale d6 

Léa•ida, Blondel, 1, A las 5'30 mañana. 
Ol ro coçl';e, a la 1 ' 30 !arde y. el correo a 

las 4.!30 de la misma. 
Paa·a Fraga.-Coche-correo diario, sale 

de la Posada del Jardin a las 1- 30. 
Para Fraga.-Tartana diariaa, sale de la 

Posada del Jardin a las 5. 
Para las Bor jas.-Tartana diaria, sale 

de la Posada de los Tres Reyes ó. las 2. 
Otra tartana diaria, sale de la Posada de 

la Barca a las 2. 
Pa1·a Mollerusa.-Coche dial'io, sale de 

la Posada de la Barca a las 2. 
Para Ser?s.-Coche dial'Ïo sale de la 

Posada de la Baa·ca a las 2. 
Para Setós. - Tartana, sale de la Posada 

de los Tres Reyes a las 7 de la mañana. 
Para Torregrosa.-Tartana, sale de la 

Posada deS, Antonio a las 2 tarde. 
Para Granadella.- Tartana- correo, sale 

de la Posada del Jardin a la 1'45. 
Para Almenar.-Tartana-correo, sale de 

la Posada de José lbars a las 2, calle Je 
Cabrinetty. l'lúm. 29. 

Para Torres de Segre.-Tartana, sale de 
Plaza do S. Luis a las 3. 

Para.Atpic(l.t.-Tartana, sale alas2 tarde 
Alfarrds.-Tartana diaria; sale de la 

Posada de ~a.n Jai me ó. las 6 de la mañana. 

Servicio Telegrafico 
lV----· 

5, 8 m. 
La Gaceta publica el decreto de 

suspenstón de las sesiones de las 
Cortes. 

Continúa la lnlerrupcióo en la 
mayor!a de las l!neas lelegrllftcas, a 
causa de las tormentas. 

lla lleg9dO el duque de Tetuan. 
Es proba ble que conferencie boy 
mismo con el seflor Stlvela. 

Segun El Imparcial, es posible que 
la convocatoris de las Córles no se 
hoga hasta prlnclplos de noviembre. 

El jueves march~rà è San S~bas
llan el m inistro de Marina. 

5, 8'5 m. 
San Sebastian.-A.yer hizu un dia 

bochorooso y por la tarde se levantó 
una lerrt ble galerna que acabó en 
lempestad. La galerna sorpret1dló 6 
una tancha e:1 la que !ban varlas se
nor&s; pero gracia' al ausillo de otra 
no se rué li pique. 

En un te!egrama de Orense se dl
ce que con mot1vo de una romeria 
hubo entre \BriOS voctnos de Nepelra 
y Afo t•eira una sangrieota coltsrón ll 
pedradas, pales, navajas y liros, la 
cua t rué tan encaroíza13, qu~:~ lodos 
lo contendieotes resultaran heridos; 
pe o solo uno de ellos lo esté de gra
vtdad. 

Montblo nch y Ut·gel, de 17 {l 13 
peseta s carga. 

Vmos blancos.-De 7 à 8 id. id . 
Espírttus -De vrno desttlado.-De 

108 à tütJ duros lo~ 68 corté<;, 35 gra
dos sin casco;reftnados,de24 112 gra ~ 1~ 
dos é. 16 0,0 duros ta carga. 

De oruj o.-Da 90 duros los 68 cor
lés y 35 gr~>dos; •·eft na dos à 24 y 1¡2 
grados il 16 duros la carga de 121 '60 
tllro~. 

Mistelas.-A los precios slguieo · 
tes: 

5, 8'10 m. 
Bilbao -Los obreros de los Altas 

Hornos celebraran en Bara caldo una 
r eunlón, é la que aslsllero:-J muchas 
mujeres. Solo se pronu nl!iarvn tres 
discursos ceusurando A lOS obreros 
que han vuelto al LraJ:>ajo y la con
ducta de las tluloridades y recomeo
dando la cootlnuecióo de la huelga. 

Trétase de organlzar una manlfas
tación p11bl!ca. 

5, 8'15 m. 
Gib1'altar- Be espera la llegada 

del acol'at.ado «OIImpla,• que condu
ce al almlrante Dewey. 

5, 8'20 m . 
Cartagena.-Se han celebrado con 

solemnhtad los Juegos tlorales. Ha 
oblentdo el primer premio D. V1cente 
Medf na. 

El señor Canaleja8, mantenetior 
del Certllmen .ha pronunciada un dis
curso, en el que ha hecho una enér
gl<.a escltaclón al trabajo como base 
de esperanza para lo porvenir. 

5, 8'25 m. 
Entre las reform es que proyecta 

el m inistro de lo Gobernación para 
obtener grandes economlas, figura 
la redu cción de algunasestaciones te
leg (lflca s que eran permanentes de 
derecho, entre las que e~tllolnc l uldas 
vatlas capi tales de provincia. 

En cambio, se llevarà adelante la 
reforma de Sanld:1d, que cuesta mu
chos mites de duros, A pesar de no 
haber sldo aprobada por las Córles 
todav!e. 

5, 8·'30 m. 
Et Imparcial dice que la slluacíón 

actual se ca racterlza por la laxitud en 
que ha caldo el Gobierno. Ya se ln ició 
en liempodel señor Sagasta ctJandoel 
&cto del general Vlllacampa, y los 
conservadores no ban hecho més 
que seguir el camino sin procura1 ha· 
cer naoa por sa ttr del ata lladero. 

Algunos ~orresponsales de perló
dlcos extranjeros que ocupen eta 
nueslras casas dicen que tos males 
que ~urre España son ros. que surren 
todos los pueblos que han vivldo ba
jo la acción de Gobieroos ineplos é 
incapa1:es. Seré inútil quarer llevar 
é. España li la regenerac ión por este 
camino. 

Si España no hubiese procurada 
hacerse odi0sa à la Europa cu lla, y 
en camb io hubiese procurada ga
narse sus simpaties, ni hubiera per
dido sus coloutas olla habrla aban
donada Europa. 

España sufre las consecuenclas 
de no habe; proceditlo como deb!a. 

4, 8'35 m. 
El Liberal se entusiasma con Ja 

reconceotración de.mocrAtica; pero 
duda que pueda llsvarse à erecto por· 
que la ha iniciada Lopez Oominguez, 
que es el que esté. màs gastada de to· 
dos los po!llicos. 

5, 8'40 m. 
D~ maflona ll pasado comeozaré.n 

las vacoclo• es en el Consejo de Esta
do, que se habla n aplazado por los 
muchos asuntos, sobre toda da Go· 
bernación, que se deb!an informar. 

5, 8'45 m. 
A consecuencia de las tormentas 

de anoche y de hoy por la mañana, 
se haca ron gran retraso el servlcio 
telegréft co. 

Se comunica, aunque con diftcul
lad, con Màlaga, Sevilla, Valladolid y 
La Coruña, no hab1endo comunica. 
ción con los demlls centros. 

Por la misma t•ausa esté lnlerrum
plda la comunicación con Francis. 

particular de EL PALLARESA 
ah 

De ayer 

4, 8 m.-Núm. 86. 

Se ha reunida en plano el Tribunal 
Suprem0 de Guerra esta mar a na y ha 
vuello ll reuo lrse por la tarde. 

Los consejeros se mues tran reser· 
vod!simos, paro se dlce que ha stdo 
absuello el general Toral. 

Bolsa: Interior, 62'85.-Exterio r, 
68'95.- Cubas del 86, 7l'20.-Almodó
bar. 

De boy 

5, 9'40 n.-Núm. 67. 

Se ha levantbdo el eslado de sllio 
ell Zarogoza. 

Queda confirmada ya aulorizada. 
mente la absoluclón da lodos los 
procesados por la reodlción de San. 
tiago dtl Cuba. Oficiosamente se ha 
dado la noticia A tos mLeres9dos. 

Balsa: l nlerior, 62'95.-Exterior 
' 69 00 -Cu bas del 86, 71 '10.-Almo-

dóbar. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 
Mayor, tg, Blondel, g y to 

LlitA ICA 



DE LAS 
• 

Atr:ibnciones u de ::tos Alcaldes 
l I AVI 

' Como l)rasid~n~es de los ~yu~tamient9s y en el Gobierno 
polit1oo de los d1str1tos mumoi-pa.les por 

1 1 auq , 'JQ A 1403 
D. FERMIN ABELLA ú Vlfl 

, 
I 
FREOIO 5 FES E T AS 

"!/ sus aplicaciones a 
, , "I ue 1011 POR 

~u~ ; 'Iso:: q7""0"L:C.A.~ L'EFJ~:r~TEE 
Profeaor de la Eacnela de Cienclh de Nantes 

con la colaboración d.e ingenieros y electricistas y con una introducción del 
profesor B outy 

.J, i ê ?. .e d 'd d . . ~ 1 1 
& ~., 1 tra uce o 11 a tcwnado l 

f: d • .Ht vu ari POR A. DE SAN ROMAN , 
1 U .!I Ingenioro del Cuer po de Mi nas. 

f ~~ llustrado con 1.126 figuras intercaladas en el texto 
1 

.el ·u~o PRECIO 25 PESETAS · · ~ 
no 1 -

:,: ;; 1\t~:E. JN~lj~~~"t )a0 ~ (¡ 
~ 
~ NOVELA DE AC'fUALIOAD 

.....¡¡8 SEGUNDA 

I q,. 

- La mas acreditada y de mayor ~onsrrmo 
•• ~ ¡& .~CONFERENCIAS ENOLÓGICAS I 

f ¡abric~J.ciór. de vmagres, alcoholes, aguardientes, licores. 
sidra v vinosde otras f rutas 

11 
OBR.A. ESCRITA POR 

Ingeniero Agrónomo, Ex-Director de la Bstación 8nológica y Grania 
Central r¡ Director di! la Estación Enológica de Haro v 

DON ~IARIANO DIAZ \ 7 ALONSO 
l ngeniero Agrónomo, Ex-Direcior de la 8stac-ióll Bnológica de 'Haro 

-$Af] 
~ 

Cada album consta de 24 pag·in as, tamafio 25 ~< 34 centíme· 
tros, impresión en papel a propósito y con una cleg-~nte cubitrta 
en colores . 

Pídanse en todas las librcrías dc El:!pan.a. ' . .1 • 

Precio de cada album 80 céntimos. t~ . t 

o-<~ PUBLICADOS ~>--<> 1 La Expresión. ~ ~~ 80 cts. 
Lances de Honor. 80 cts. I Los Artis tas 0 1 • 80 ... 
Los Sports 80 » Los Literatos .... I 11 80 ... 
Tratado de Urbanidad. 80 l> 

0 
I Guia de Viajeros. H 80 » 
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' Se. comprau hierros y me'taies. de Ianc~ 
'L I 

~~~~~rlB~~~~~~~~I 

Cm·an los Bronquitis, T os, Catarros t l' . · , d l 
to respiratol'io tan solo tomand ' e c., tmptan de muco~td.l es e 
Po .. 6 . f . . o uno al acosta rse y o tro a la madruuada. 

tct n mo enst va, no conttene medicarnen t l' ,., 
Depósito para la venta en Lérida D J.osoé Mpe atgBroso..c. ~f' 31 

' · . orras, ..Ltlayor, · 

PRECIO DE ~A CAJA l'SO PTAS. 
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