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TÒNICO RECfiNSTITUYENTE • · PÍD~SE ) A 

SE HA PUESTO A LA V~NTA 

HIS~ORIA .. NEGRA 
RELATO DE LOS ESCANDALOS OCURRlDOS EN NUI:ISTRAS EXCOLONIAS, 

DURANTE LAS ÚLTIMA$ GU:ERRAS 

~POR !>-o 

EL CAPITAN VERDADES 
::e=>recio ~ -pesetas 

Los Sres. que deseen adquirir dicha publicación pueden encargarlo a 
partidores de EL PALLARESA 6 a la Libreria ue Sol y Denet1 Mayor, 19, 
J les sera repurtidn a domicilio. 

tAS .FIESTAS· DE Ml LUCAR 
Cuadros humorísticos de costumbres aragonesas 

POR 

CRISPÍN BOTANA 
Kçmorialista en activo servicio en Madrid de España 

PREÇI~ UNA PSTA. 

LA J A.BONERÍA MODERN A 

Manual verdaderamente practico 
- DE LA -

rABRICACION DE JABONES 
COMPRENOIENDO TODOS LOS PHOCEDlMIENTOS Y FÓR~1ULAS DE LAS MAS 

ACRE:DITADA S JABONERÏAS DE EURO PA, CO~IPROBI\OAS, RECT.Fl· 
CA DAS Y SIMPLIFICA DAS PO l\ EL A U'l'011 

La. fabricación española esta especialmente tratada en esta obra 
POR 

CAELOS LA,:SAT"'"T 
Jabonero q ulm tco. 

PREUI O 5 PES ET AS 

Ra empezado a publicarse con este título, una serie deprecio· 
808 cuadernos lujosamcnte editados en la misma forma que los 
P<>rtfolios hasta hoy conocidos con la vcntaja dc estar elegante· 
lnente impreso en colores y ne~ar valiosísimos y artístico~ adornos. 
!R; Se ha puosto a la venta el cua.derno primoro, dedicado a las 
n· cr'ISTAS ESPANOLAS, que contiene 41 rctratos de las mas bo-
ltas Y notables de la escena Espafiola. 

PRECIO 60 CÉNTIMOS 

LA GEN1E DE MI TIERRA 
EN LAS 

Fiestas del Pilar de Zaragoza 
POR 

CRISPiN BOTANA 
Mcmoriali ta en activo scr·vicio en Madl'icl dc España 

~ Consta, de seis series a UNA PESETA cada una ~ 
VéndensQ en la Librería de Sol y Benet, Mayor, 19.- Lérida. 

t 
DON 

Emilio Calzada y Pelegrí 
¡HA FALLECIDOI 

en T orrebeses el dia 23 del 
corrien te, 

4espae= 4t h&ber m!b!4o lo= S autos S&cumettos 

- Q. E . P . D.-

Cam~ia.r ~e ~ostura 
Ya se anuncia que en el mes de 

Oc tubre próxtmo el partido dominau· 
te verificara s u aproximación al du· 
que de Tetuan. 

No debe teoer gran confianza en 
sus propias tuerzas el sefior S il vela 
cuando estos a.ugurios se hace o, y 
sobre todo no pensara acometer en 
los m eses de vncaciones la obra de la 
reorg·ao ización de los servicios pú bii 
cos que le daria en la opinión fuerza 
suficieote y popularidad sobrada para. 
continuar al frente de los des li nos del 

paf e. 
D e lo que se trata seocillameote 

• sonat y menuda, baèe al s efior S ilve
la iocurrir en los mismos desaciE'rtos 
que sus an tecesor es posponiendo in 
tereses de e:ran precio A las particu 
lares cJnveniencias; pero los t iempos 
ban cambiado mucho y boy no es 
tan facil como otras veces detener el 
curso de los aconte.cimieotos coo pro
mesas y palabras. 

Hoy, 6 se bace algo, ó se pagau 
las coosecueocias de Ja falta de acli · 
vidad, porque las circunstanctas no 
admit&n dilaci(lnes oi aptazamientos . 

Recurtes de la prensa 
Sanción de leyes 

Su otligidisima madre doña 

Raimunda Pel egrl y Abella, 
hermanas Ra imunda y Leo 
no r, c uñad•JS y demés pa r ien 
tes al participaré s us amigos 
y r elac:onados tan sensib le 
pérdida, les ruegan tengan pre· 

sen te al fi nado en sus oracio 
nes , po r lo que rec lbiràn espe 

cial ravor. 

, no es de trabajar con fé y de compli r 

los compromisos adquirides aote el 
Parlamento; se vé bien à las claras 
que las corrientes van por donde sue· 
Ien ir siempre en esta desdicbada po -

Las leyes saucionadlls por la Re 
gente sou las siguientes: 

F1j~odo las fuerzaa oavales para 
el presente ano ecooómlco. 

Fijando el contingente de ejército 
permanente de t ierra. 

Aprobando las cuentas generales 
del Estado corrPspondieo tes al afio 
econ ómh:o de 1896 97 y créditos ex · 

I traordinarioS Y SUpleroeOtOS de c ré • 
di to aprobados en la ú ltima etapa 
parlamentnria. 

NU EVA I 

GREGORIO GARCIA 

El dueño de e.;tc E:.laLlecimiento 
ofrece al i lu~trudl) público de e&tn Ca
pi tal, un gran surtiòo eu J amones Sal
chichones-ch orizos, Longaniza, Em
buchados d e lomo y demas embutiuos 
finos de Cnndelurio, Tocinos ~'rdados del 
país y Garbanzos de CasUlla. 

Paheria, n.o 2. -rrante al Ayuntamtento 
20-o 

Elevador Normal Privileijiado 
Para la elevación automatica del 

!lgua de rios, minas, fuentes, 

etc., etc. 

Funcio na co n la presión de la mis
ma agua sin gasto alguno. 

Bo mbes par·a pozos y d emas usos. 
Molloos é v\t}nto, q u e se orieotao 

au to ma uca m en te. 
La casa se encarga del abasl\3cl

mlento de aguas è las po blacion es y 
de loda clase de esludlos hiJré. u llcos. 

Informes: Academí'J., 14.-Lérida 

Ferrer y Estragués 
Calle de T allers, 20.-Barcelona. 

4 s. 

e n el pueblo de Torre beses u na tar
m ac is com pletPmente pro,isla, m o n 
ladn con ' erdod ero !ujo, a l esti lo 
m orterno, ta t u el surte a cinca pue 
bios vectnos . 

Dtrlg1rse en Torrebeses é la señora 
viuda de Mtguet Calzada . 

lltica espafiola. 
SE' baní una componenda para vi· 

gorizar ficticiamecte las fuerzas del 
partido qu e ocupa el pode r, y la pa 
tr ia espernrQ. iuútilrnente so' uciooes 
de co nven iencia para el bien general. 

Todo queqara r educido a una fu · 
siób de atltig ·Jos cort'elig iooarios, c u· 
ya concordia no ba de sarvir màs que 
para la particular satisfacción de los 
interesados. 

El g(lbierno cn rnbiatà de postura , 
pero la nación seguirA lo mismo. 

*. * 
Esa es la gran equivocació n del 

Sr . Silvela, qu e esta p11 deci eod o mu
chas en estos últimos tiempoe. 

P iensa que el pals puede esperar 
b asta que nuevos bombres ll egue n al 
poder y se eosa.ye n otros procedí 
mientos . Busca, ain duda, l a escusa 
para r eplicar a quienes le ecbe n en 
cara que no ba r ealizado lo que so · 
lemnemente ofreció. 

Abora justificara , ain duda, la ioac 
ción de estos meses de vacac!ooes , 
alegandv que la. pol!tica ba eotrado 
en una uueva fase, y era. preciso rea · 
lizar la obra de cornún a c uerdo con 
los elerneotos que ban de iogresar eo 
el partido de u11ión conservadora. 

En r esumen: un expedieote dila
torio, del cual 'le d e r ivau mu chos y 
g ra ves perjuicios para el porveni r . 

Sabe e l Sr . Silvela qu e la opinióu 
públic a estú pendieote de sus actos 
y :JUe esper a impac iente e l r esultado 
de los t r aba.jos que este veraoo ban 
de plaotear se para que tengan las 
Cortes tema de d iscusióo . 

Si se abren las Cortes y nada ba 
becho el ~obieruo, aunque cueute con 
el a poyo de l duque de T et uào, no ban 
de val erle excusas ni habilidades tras· 
oocbadas. 

El hllo que boy ~sld. en suspen
so, se acreditara con t odo rigor y el 
fracaso arrastrar .\ consigo 8 los que 
demostraran s u ioPptitud y a los que 
ll eguen co n :'tnimos de a~· udar. 

La costumbre de ver s iemp re so · 
m etidos al pals A todas las capricbo · 

sas combiot\ciones do la polltica per-

F 1j ando el 5 por 100 para tipo del 
in~erés legal en log préstamos. 

A utorizaodo el pago del cupón do 
las Fi lipinas. 

D e Filipinas 
I I I 

Ano cb9 se recibió un telegrama 
d e Manila firmado por el general Ja
ram lllo. 

Los ministros ban g uardado re
serva respecto a su cooteoido; única· 
menle en Gober ttación ban n1anifes· 
tado que solo trata asuotos del ser
vicio. 

P ero la iOJpacieoCJa con que era 
esperado este despacbo y la cornpla
ceocia con que ba sido recibido, ha· 
ce sospecbar que Jaramillo comunica 
al gobieroo nolicias acerca de la 
marcha de las gestiones que se r ea· 
lizan para libertar à los prisioneros. 

Congreso 

Reanúciase la sesióo y Rom&ro Ro· 
bledo contin ú a su interpelación sobre 
~l r egiona lismo. 

Eu tooos violeotos acusa al go· 
bieroo de amparar el r cgiooalismo y 
censuta duramente a la s autorida.des 
civiles de BMcelon a que toleran las 
maoif~staciooes separatistas y la pro· 
pagaoda de estas idea.s. 

L ee algunos parrafos de obras 
d el obispo de Vicb, d e sabor mar c a· 
dameute r egionalista, y r epite los 
cargos que contra éi hizo en sesiooes 
a nleriores. 

Pone de r elie\'e el cstado de l epis 
copado espaHo!¡ mieutras en Gatalu· 

fia protege el se pnratismo en Aod a
lucla, el a 1 zobispo de Sevilla llmpara 
à los carlistas. 1 

Dioe quo la semill a regionalista 
se ex t!ende por toda la nación, citan· 
d o como E>j e mplo de ello lo sucedido 
en la Asawblea a~1 !cola celebrada 
en Zaragoza. , en doude bien clara
meote se mauifestaron aqu31Jas ten· 
deociae. 



EL PALLARESA 

Contêatale el ministro de la Go- Para la lectura, analisis y traduc-
bernacióa qultando importancla a BUS ción del Latln en los dos primeroa 
afirmaclones. cursos, se bani una edición oficial del 

Silvela, nerviosa, apostrofa. dura . epltome cHistoriae Sacr e .. , del eplto
me~te A Rom.ero per s~acitar debat es l me •llistoriae Graecae .. y de las • Vi. 
pehgrosos é wnecesarJOs. das de varones ilustres .. , por O. Ne

Replica ampliamente A las acusa· pote. 
ciones que bizo Rom ero al gobierno. Una y otra edición, por su buena 

Race tale!! elcgios del patriotisme, ejecución material y por lo moderada 
heroismo, eiempre que las circuns· del precio, indicaran a los autorps de 
tancias lo ban exigida y la.boriosidad libros de texto Jas ccndiciones que 
de Calalul1a, que esta muy por enci- éstos deben reunir bajo aquel dobla 
ma de las damas regiones, que en la aspecto. 
Camara se oyen grandes y prolonga· Estas ediciooes oficiales de niogún 
dos rumores de desagrado. modo excluyen las que se publiquen 

Rectifica Romero protestando de 6 se bayan publicada por iniciativa 
las frases del presidenta del Consejo. particular y reu nan parecidas condí · 

Expllcalas Silvela diciendo que se ciones 8 la oficial en cuanto a ejecu
ha referida A las naturales condicio- ción material y precio. 
oea do superioridad de Catalulla SO· Recomendaciones 
bre las demh regiones. 1."' El estudio del Ct\stellano se 

El Sr. Cucurella. defiende a los re-
gionalistas catalanes, pues solo piden, 
ae¡6o el orador, la descentralizaclóo 
administrativa . 

Pronuncia 8 conLinuación el selior 
Pf y Margall un note ble discurso muy 
nutrldo de doctrina, para demostrar 
que el pafs quiere la federación, pues 
lai aspirac10nes regionalistas no son 
otra coea que el federalic:~mo que él 
ha defendido siempre. 

Suspéndese la sesión y el presi

deberà bacer sepnradamente del La· 
tln. En los dos primeros cursos, sobre 
todo, pueden ded icarse los tres pri
meros meses al es tud io del Castella 
no, y lo restante del curso nl del La 
tlu , 

2.a En las clases de Castellano, 
de Latlo, de Francès, de Matemà.ti
cas, de Geogratla é Historia. adem!Ís 
éle los ejercicios en c!ase, sarA muy 
conveniente que los alumnos bagan 
en sus casas uoa vez por semana, 

dente anuncia que para la celebra· cuando muoos, un ~jercicio escrito 
ción de la próxima se avisarA IÍ. do· sobre tema ó asun to satlalado antici-
micilio Y se levanta la sesión. padnmente por el profesor, que reví-

No hay conr.ierto sara y corregira di cbos trabajns. 
Ministeriales muy caracteriz ndos En las clases de Geografia é Ris . 

de&mentlan rotundamen te esta tard.; toria, los ejercicios podran consistir 
que bublera mediada pacto a 1guno , en disefios ó trazado de mapas, itine· 
entre el se!ior Silvela y el general rarios 6 en la formación de cuadros 
Polavleja antes de la formaclón del sinópticos . . 
actual Gobierno, por cuyo pacto se En las asigoaturas de Ciencias fl
comprometieran A establecer un cou- sicas y natu rales, ademl\s de las 
cierto econ6mico con Ja Diputación practicas y experimentos en las e la· 
provincial de Barcelona. ses, se recomienda que los alumnos 

El Gobierno, declan, no contrajo bagan en sus casas un ejercicio es· 
mlis compromisos que los del discurso crito, por lo menos cada mes . 
pronunciada por el senor Ellvela en I gual recomeodacióo se bace pam 
el Circulo Conserva.!or. los alumnos de Filosofia. Siempre los 

AIU nada se babl6 de CCincierto profesores sefialaré.n anticipadamen· 
económico con Barcelona. te el asunto y revisaran y corregiran 

Por lo tanto, buelgan Jas protes- los trabajos ." 
tas que ban formulada algunos con Sigue después detal lando minu
ocasión de las declaraciones hechas ciosamente la Real orden el progra.-
por el sel1or Vil laverde. ma de Ca!ltellano 1. 0 y 2.a curso; La· 

Conste, pues, declan, que el seflor tln 1.0 Y 2. 0 e;urso; Francés primer 
Villaverde ba sostenido en todas sus curso; Geograffl\ primer curso; Ris
partes el programa del Goblerno ac· toria primer curso; Aritmétlca 1.0 y 
tual. 2.0 curso; Geometria. 2.0 curso de 

Si alguien tenia compromisos, 6 .MatemAticas , y Religión 1.0 y 2.0 

habla sostenido ideas favorables al curso. 

vegetales que son objeto de cultivo 
entre los hombres, esta dedu cida de 
numerosos becbos y de observaciooes 
que no se puedeo tacbar de inexac 
tas. Segun los experimentos practi · 
cados por Ingenbeusi, Sennebier, 

;r: 
Saussure, Berard, etc ., resulta que 
los vegetales reciben a su vez su ali
mento del terrena y del a.ire; lo to· 
mau del terrena en estada de savia ó 
materia orgAnica disuelta, y en el ai · 
re se apt opian e l carbono que en él 
se ballan cor;nbinado con el oxigeno, 
para la respiración animal. Efecti· 
va.menle, resulta de los experimeotos 
practicados por Iol:! eminentes hom
bres citados, que los vegetales se 
apropiau el carbono del aire en razóo 
directa de sus bojas y de las partes 
verdes qu e presenten al contacto ai· 
multaneo de la atmósfera y de los ra· 
yos so lares . Esta asimilnción es en 
r eAlidad una verdadera respiraci6n 
vege tal, y de ella podemos colegi r 
q ue las plantas que presentau al aire 
mucbas parte!! verdes reciben mayor 
cantidad de carbono que las que tie · 
nen meoos bojas. 

Se dice alte1·nativo del cultivo de 
un terrena en que se siembran suca· 
sivamente vegetales de diferente na · 
turaleza, a fiu de que no quede en 
barbecho. 

Barbecho 6 barbecbera, segun se 
dedoce de :o anteriorrnente expue11to, 
es la tierra que se ara ó alza en el 

l invierno, primavera, etc., para que 
descanse basta otro allo. La cueslión 
de si son ó oo convenientes los barbe· 
cbos ha dado margen a grandes y 
serias controversias en todos los pai · 
ses de Eu t opa. En to dos e llos han em· 
pezado por reconocerse como una ne· 
cesidad, y de todos ellos vac desapa· 
r eciendo 8 medida que la agricultura 
prospera, mejor dicbo, ba prosperada 
ésta a medida que ban ido desapare · 
ciendo aquellos. 

Los conciertos económicos 
La eumienda que al articulo 9.0 del 

proyecto de ley de presupuestos que · 
rlan presentar varios diputados ca ta · 
lanes y que probablemente preCJenta · 
r an al reanudarse la discusi6n de l~s 
mismos, esté. redactada en loa si 
guientcs térrniuol:l: 

concierto, serfan compromiaoCJ partí
culares que no puede asumirse como 
propios et actual Gobierno. 

•Se autoriza ni gobierno de S. M. 
para celebrar conciertos con las Di
putaciones provinciales 6 con las en.... ~aam.~~--~~--~,..- ~ d 
ti ades que en algun cnso pudieran 

La Gaceta del 27 del corriente mes 
publica los programas correspondien · 
tes a los dos primeros cursos de se
gunda eosenaoza, reorganizada. por 
Real decreto de 26 de mayo última y 
aprobada por Real decreto de 24 del 
actual mes. 

Las aclaraciones referentes a los 
programas de las asignaturas com
prendidas en los dos primeros cursos 
de segunda enselianzl\, son las si
guientes: 

•1.• Los programas redactados 
por la Junta Superior Consultiva de 
aegunda enseliaoza contienen la ma
taria que deben estudiar los a.Jumnos 
en cada curso. Al Profesor corres · 
ponde dar A esta mataria la forma 
que crea més adecuada para la ins· 
trucción de sus disclpulos. Por tanto, 
cada Profesor puede, según su crite · 
ri o, establecer el plan ~on ven!ente, 
eeguir el orden que crea preferible, 
emplear el método de exposición A su 
juicio ruas acertado para la iostruc
ción de sus alumnos. 

2.• Las clases de Castellano, de 
Latlo , de Ma.tematicaa (excepto el pri · 
mer curso), de Clencias flsicas y na· 
turale~:~ y de Filosofia, seran' de bora 
y media CKda una. 

Eu todas las demas aslgna turas y 
eo el primer cu rso de Matematicas, 
serAn las clases de una hora cada 
una . 

3." Para los ejercicios do lectura 
y anàlisis en los tres primeros cu rsos 
de Castellano, se publicara oficlal
mente una An tologia de autores cla
alco•. 

Alternativa de cosechas sustitu irlas en la admioistracióu pro 
vi ncial , para el repartimiento, co· 
branza é invelltigación de Jas contri 
buciones directas, dentro de las si-

Es el a.rte de dividir un cultivo de guientes condiciones; 
cosecbas y bacerlas suceder de tal I l .a. Los conciertos se baran Ja pri· 
suerte, que no quede alterada el ma I mera vez por tres allos, deb ieodo la 
nantia~ de la producció n necesa.rio de lllacienda percibir un cupo fijo auual 
la agricultura. equivalente al promedio de la recau-

Todos lo:1 córcales, el trigo, la ce· dación realizada en las respectivas 
bada, el centeno y la avena, debili prol'incias durante el último quinque · 
tan 6 esquilman la tierra con casi nio. 
igual inten~:~idad, que con respecto a 2.a Siempro que las Diputaciooes 
su cultivo solo bay una diferencia· lo soliciten un alio antes de terminar 
marcada, pol' lo que coocierne a la el concierto en vigor, podré el gobier· 
elección del terrena ; as! es que el no de S. M. renovar sacesivamente 
centena, puede crecer bastaote bien dicbos conciertos por perlodos mhi· 
en un terreno donde el trigo solo se mos de cinco. nfioR. 
daria coc mucba dificultad y siempre 3.n. Antes de finaliza r el peoúlti 
malo. Segadoa en verde, an te<J de la mode los aflos conveoidos, la Hacieu· 
floración, como forraje para los ani- da contrastarA las estadlsticas tribu· 
males, los careales no esquilman el tarjas con las que tendrAn el deber 
terrena, pues an tes bien lo mejoran, de llevar las Diputaciones, al objeto 
si los productos son consumidos don· de modificar, con arr eglo al resulta · 
de quiera que cacen. La le-guminosas, do de dicba compuración, loa cupos 
las babicbelas, las patatus, y sobre exigibles eo los sucesivos conciertos. 
todo ciertas pJantas que se cultivau 4 • Las Diputaciones quedau au -
para el use de sus ralces, tales corno torizadas para celebrar conciertoe~ 
las za~~borias. nabos y remolacbas, con los pueblos que lo reclamen, blljo 
no debJl1tan tanto el ter rena como los h~ base de la riqunzt\ detallada de las 
cereales; pero uo sucede rla esto si se estadlsticas tributarias. 
dejasen en el campo, basta madurar ó.ll Los aumontos que produzca 
la semilln. Eu general, toda las plan · en la contrl bución el descubrimieoto 
tas que se dejan llegar basta la per- de las ocu ltaciones anleriore3 à la 
fecta madurez de su simiente, faligan celebración del concier to, se repartí 
el suelo, y r equieren el terrena de los rAo: 25 por 100 a fu.vor de la Ha
barbecbos ó de los abonat~, A fin de ciend~, 2ó por 100 a beneficio de las 
conservaries sus propiedades vegeta · Dipu taciooes y òO por 100 8 utilidad 
tivas . L as sernil las oleogioosas, la de los contnbuyeotes, A quieoes, den · 
colza, el lirio, el cA!lamo, la camili- tro de la clase re pectiva, sera pro-
na y la adormidern, e quilman el te porcionalmente beneficindo el tipo de 
rreno mucbo m ~ s que los cereales, y impo icióiJ que venlan satisfaciendo 
sobre tudo ellino estA fuera de dada Las alteracJoncs que eufran lo~ 
que lo debilita sobremnnera. lipos de irnposicióo en los futuro:J pre-

Ebla propiedad, igualmente debi- ~upuestos serJn tenida.s en cueota al 
litaote, reconocida en los diversos reoovariSe los conciertos, conserven 

dose a favor del contribuyente Jas bo· I na Y desordeo, mostrau 
oiftcaciones referidas. eoterezas muy encolftl\tenerg¡" 

6." La nueva riqueza lmponible puede decirse que aun ea Y 
· 1 P 1 &ales que al renovarse el conCJerto resu te l ~e. ·~rmara e P&rtido "'-"n"; .. 

I del desenvolvimiento y de .las nueva~ I~JC~ó con sus declaracl._ 
manifestaciones de Ja m1sma, sera dJmJen tos aquella agrup ! 

· d 1 t · ac1ón 1 cornputado en favor de la HaCJen a , e uvo s1empre por uno d 
deduciendo el 20 por 100 con que se valiosos adeptos. e 8U& 

bonificara el cupo para las Diputa· Los sucesos que luego se 
··J·ones. llaron Y muy partícula "' rmeot 7.a Las Diputacione~ depositaran muerte de su hermano doo e 
por adelantado en las Delegaciones rieroo bondamente su al~na 
de Hacienda de la provincia, con de· apartaron por completo de 1 
ducci6n del 3 por 100 en concepto de activa, re ti randoso a Villa a 
intereses, el importe de un semestre MeyA. nue,, 
de las contribucioneH. Castelar, como Prim y a· 

La demora de un mes en el pago todos los hombres de Ja r IVer, 
dara derecbo a la Hacieoda a resuin· les dislioguieron siernpre, 
dir el concierto y A cobrar directa do aus cualidades recomeodabl 
men te de los cootribuyentes Jas cuo· En su pueblo natal dedi 

6
es. 

. . . d I f e le tas pendientes de pago... eJercJCJo e a armacia, en el 

Ayer recibimos la triste noticia de 
la muerte de nuestro entranable ami
go D. Pedro Oastejón y Bagils , acae· 
cida en el pueblo de Villanueva de 
Meya, cuna y ca¡;a solariega de la , 
por muchos conceptes, distioguida y 
honorable famil!a Castejón. 

De PU venerab le padre aprendie· 
r on los bermanos Castejón el amor a 
la patria y à la libertad, sufriendo 
durante la primera guerra civ il las 
penalidades sin cuento de aquella Iu· 
cha titanica ent re el pasado ominosa y 
el porveuir , y beredaron una acriso 
!ada hooradez y una entereza viril 
que ban hecho aquí, y fuera de aquí, 
rnuy respetab les y respetados aus 
numbres. 

Era D. P ed r o, nuestro querido 
amigo, el que compartia penas y a ie· 
grlas con el malogrado D. Ra.món, 
nueatro llorado maestro, con quien se 
balló siempr e idenlificado y à qui en 
consagró todos los afectos del alma 
concentrados en el carino fraternal. 

Tomó parta muy principal y acti
va en los preparativos de la gloriosa 
r evolución de Septiembre, y al lado 
del general Contreras lucbó en nues
tras montañas por la causa de 1~ de · 
mocracia y la honra de la patria, 

El invicto general Prim le estima· 
ba y consideraba en extremo, habién· 
dote distingoido siempre con un a ca· 
rillosa y verdadera amistad, a la 
cuat correspondla y de la que no 
abusó jamas, r ebusaodo correcta· 
mente los ofrecirnientos que en ma~ 
de una ocasi6n le biciera y que bu 
bieran seducido s in du da A un car8cter 
menos bntcro.Pero eraD. Pedrode los 
que ebraban por deber de conviccio· 
nes y de los que con abnegaci6n aco
metlan las mayores empresas guiados 
solo por la idea del bien. 

Vino el triu nfo de sus ideal es ClH\O

do el de Alco lea y la pro\lincia de Lé 
rida le eligió con su bermano don Ra · 
món, diputada cor.stituyente. Opúsose 
como aquél, con el buen seotido prAc· 
tito que les di stingula, a la iosor rección 
de 1869, mas acordada por el voto de 
las mayorlas de la minoria republica
na ocupó el puesto de honor que se 
le dasignó y supo cumplir valerosa y 
djgnarnente. 

En los dlas azarosos de 1873, 
ocupando el puesto de Vice presiden· 
te de Ja Comislón provincial demos· 
tró condiciones I.! XCepciooales y él ini 
ció aqol la campallu de orden y a él 
se debfa aquella frase que luego 
enalteció é b izo famosa Oastelar de: 
muclu~ infanteria, mucha caballería, 
mucha artill ería y mucha Guardia civil. 

Cuando la Diputaci6n '.ie Barcelo 
Da Secumbla a las eXRgeraCÏOOe8 
nnArquicas de la soldadesca y de Ja 
plebe, CastejJn fué a la ca pital cata 
lana y agreg:\ndose a los dip utades 
de Barcelona, Garona y T~rra"'ona 

O I 

suscribieron juntos unn enèrgica pro. 
testa que se fijó eH todas las e,quinas 
de Bnrcelona y esto unido a !a eole· 1 

r eza con que combatió entre los Di· 
putados barcelone es las tendencias 
iosensatas, prod ujo uoa saludable 
reaccióo. • 

Volvió é. Lérida y aqul supo domi
nar las tentativ a& toda• de iodiacipll· 

desde hace a lgunes allos le 
uuo de sus sobrinos, nuestro 
amigo Emilio. 

Ha. muerto sol ero, cou3111h •. ~. 
su vida a dos grandea afecci-.: 
amor a los grandes y bonradoa 
cipios democrAticos y i Ja faam. 

Descanse en pas, y ~ ltntir · 
grande pena su muerte que 
las fi las de aquellos llustres 
nos que lucharon con fé y ent 
por la causa santa y noble de 
li bertad, tomemos por ejeruplo 
dotes y virtude~:~ , de las que tanto 
cesita este pueblo degenerado, 

Lloremos todos :a pérdida 
Pedro Castejón aCJoc it\ndonos al 
que afl.ige boy a s u estimable fam: 

·Noticias 
-A las dos y me(l ia de la tarde 

vlrtleron ayer les vecinos de laca 
de San Anastasio, que dd la casa 1 

mero 7 de la mis ma, esquina à ta 
Obradores, salia humo densisut 
Dada la voz de alarma, pronto los . 
tos de fuego pus1eron en mov 
li la gen te, organizàndosa desde 
go entre los transeuntes y i 
de la casa los lrabajos més 
paro extinguir el incendio. 
fué de gran imporlancia, mas com: 
se alime ntó en u n pRjar, el humoal 
fixi a o te que I Ien o ba la s haiHtacione; 
hacia lmposible, més que penoso, 
dü esfuerzo. 

Acudierou Ics bomberes, Tenien 
Alcalde Sr·. Aig9, varies Sres Conte 
jaies, Juez Muni cipal s;eñor Montu 
y fuerzas de la Guardin civil, con 
Sr. Tenienl3 Coron~l. jefe. 

Al cabo de una hora de fll 
lo bombtl quedó extinguido el 
sln que eR usa ra en el edlftcío, qua 
propiedad del conocJdo contratlsts 
obres D. J osé Bar·ó, granrles 
rectos. En cambio los vecinos 
bojos de la casa, q ue son unos . 
li ces y pobres la bradores, se deae: 
pera ban por la pérdlda de u no bur:: 
que perec ió asftxla~a. la cual conl 
titul a toda su fortuna. . .. 

Se ignorun las causas del SIO!!: 
tro. 

-Ha biendo i ngresado en la 
de Inst rucción pública por la 
gac1ón de Hacíenda el importe d~ r 

recargos mun1clpales corre.-:pondle 
les al 4.0 trimestre de 189899, en 
B O. de ayer se publica una relacl 
de los pueblos y canLidades que 
ben iog resar estos é la men 
caja para el saldo de las olen 
de pr imera enseñonza correspo 
tes al referida ojercicio. 

-Et. la Carce: Celular habla 
56 re et usos. 

-Ho tornado post3sión de ~u 
go de profclsor de la Escuela N 
de Maeslrns de estA, Y Dlreclor 
ri no de la mlsma, nuestro dls~l 
do y eslimado a:nigo D. AntoGl~a 
ilustrado maes tro oscense, q ,ñCS 
desempeñado, durante ocho 

08 una de las Escuelas de la Haba · 

En la Librerl1::1 de Sol Y Benel 
ha rPcibido el cuaderno 8 de 

de~n~;t~~ t~~d~OROS 
Precio 80 cts. cuaderao 

Véndese en la Llbrerfa <1e ~~f 
Benel, Mayor, f9.-Lér ida. 



el sin:: 

s oún los datos que han llegado 
- ~'òsotros, Ja cosecha de graAos 

bas~ ca l lficarse solo de regular en 
pue 8 

comarca de la Litero . 
la fgraz embiO la de vlno prumele Srtr 

udac 1te s1 no sobrevienen pedrls· ebun 1 

cosLos olivos presenten poco fruto. 
La venta de produ~tos agrlcolas 
1 regrón esté para11zada en tér· 

~io~s tales que no se pueden ftjar 

preclos. i wa •... ~~· ... ~ ............ . 
A. menos precio que el de fab:i
ca se realizan las existenc1as 

------------~»~--~--

Aba.nicos, Sombrillas yEastonas 
JUAN LAVAQUIAL 
_;_ ___ 14-PAHERIA-14 

PRECIO FIJO VERDA O 
.IJ+e+CD+ ... ~ :Ò•o+o .. ~o .. ;. 

-La Dir¿c.::ión general dts Agri ~Ul · 
tura ha remrtido al ingeoiero agróno · 
mo de Ja provincia ra lrsla oficral de 
Jos eslal.>lecrmieutos de horticultura, 
arborrcu l tura y jardineria da toda la 
penlnsuta que reu nen las condiciones 
señaladas en el c,,nvenio de Berna. 

-En Agosto próximo los Ayunta
mientos deben sausracer é la Diputa· 
clóo el primer trimestre de la cuola 
que les ha conespondido en elrepar· 
ttwleoto provincial. 

-Se ha recibido un telegrama de 
Sautaod er· parlicipando que una mu
Jer· soltera ha dagollado é una hija 
que acababa de <lar a luz rn~liendo 
después su cadliver en un horno y 
arrojêndole mas tarde 8 un pozo se 
co. La guardlli civil la ha delenido. 

-La Dir&cción general del Tesoro 
público y Ordenacrón genar·al de pn · 
gos del Estada ha acordada que el 
di11 1 de agosto próximo se obra el 
pago de la mensualidad corriente ll 
las clases actives, pasivas y clero que 
perclben sus haberes y asignaciones 
por la, Delegaclón de Hacienda de esta 
provin cia . 

-El oyuntamiento ue Mongay ha 
solicilado autorización exlraordinuria 
para imponer un arbilrio con que cu
brlr el déficlt que arroje su presu· 
pues l o. 

-Mañona é las oncn de la misma 
se celebraré en la Dlputación la su
basto para la odquisisión de leiia con 
destino é los establecimientos de la 
beneficencia provincial. 

-Desde pasado mañana correré à 
cargo del contralista don Ramón Pe
drós Rius la ~restación del serviclo 
de bagajes de la provincia. 

-En Màlaga se ha vendido una 
colección de outógrafos de los pr'incl
pales personojes de la rev01ución de 
:Setlembre. En la col ección figural>an 
cartas partlculares, Intimes, dePnm, 
de Rrver·o, de Topeta y del duque do 
la Torre. 

ElL 

-Co oiamos de El Noticiero de 
Barceloira: 

~Et t\lni~nte coronel jefe del hala · 
llón cazadores de A!fon:so XII esluvo 
ayer en Manresa, en donlle visító el 
cuarlel da t Carmen. 

Los perródlcos manresnnos sopo
nen qua drcha vrsila puede estar re
la clon ada con la próxr ma llegada del 
cltado batal!ón ll drd1a c ru dad, en 
doude quedaria de guarn lc.lón, con
forme anticipa mos llace algúu llam
po.» 

Creemos que suponen mal los pe . 
riódicos manresanos, li menos que 
8ean letr·a muerta las disposiciones 
del Ml01sLro de la Guerra, que asigna 
~ Lérida una guarnicióu de tres bata
llones, entre estos el de Alfonso Xll. 

-l\1añt.na empezaré é verse en el 
Com;ejo Supremo de Guerra y Marina 
ls causa po r la rendicrón de Santrago 
de Cuba. 

-C~.,~ mo ya dijlmos, mañana (i las 
tres de Iu lorde se r·eun irll. en sesión 
extraordinaris In Drputación provin 
clal, con objeto de acordar lo proes
dento acereu de la renuncia de don 
Francisco Costa del Gargo de Diputa-

Los admirables secretos 

DE 

Alberto el grande 
Contiene muchos tratados sobre 

la generación del hombre, Ja influen
cia de los astros sobre el cu erpo hu· 
mano y sobr e los animales; la i.ndi· 
cación de los signo:S de_ facundrdad 
eo las mujeres y las sena les de su 
pureza,la vlrtud de muchisimas hie:· 
bas y piedras precioses y de ~elerml · 
nadas partes de algunos a~rma les y 
otras m aterias poco conoctdas y é 
veces menospreciarlas no obstanle 
su reconocida uLilidad. 

Nuava edición aumentada con un 
ep!tome de l a Fisiqnomía, mil y un 
preservalivos de drferentes enferme· 
dades y secreLos de mucho interés 
para todos; cualquiel'a que sea la po · 
sición social que se ocupe. 

Precio t peseta 

Véndese en la Librerla de Sol y 
Benet.-Lérido. 

-Ha terminado la itnpreslón de 
las listos rectificades del Censo elec· 
tora l, que en breva se pondrén (l lo 
venta. 

-A ias diez de la noche de ayer 
se maJLrotaron de palabras en el Pla, 
un hombre y una mujer por cueslio
nes que tenían per.drentes Jesde an
teayer·. 

La policia S'3 ancargó de arreglar 
el asunto. 

= MIL PESETAS al que presente ' 
Capsulaa de aandalo majores que las 
del Doctor Piza , òtl Barcelona, y que 
cureu més pro11to y radicalmenle to 
da~ Jas enfermedades u ~~nat·ras. 

Pla1.a del P1no, 6, farmacia, Barce· 
lona. 

-La brillante banda del Batallón 
cazadoras de Estella, asistlré hoy al 
paseo da los Campos Ellseos. 

••• El múslco de 3." Jo;o.q ulo Mia
dos Garcia ha sido destinado ll la 
Charanga del 5 .0 de Montaña y el rle 
ésta Anlonio Gonzélez a la de Ciudad 
Rodrigo. 

•·• El Diat·io Oflcial del Mtnisterio 
de la Guerra, puiJiico una crrcula r 
d lspon iendo lo més conveniente pa· 
ra terminar por las comisiones liquí· 
dadoras de los cuerpos, en el més 
breva plazo, las llquidlciones de los 
lndivrduos licenciados de los ejét·ci
tos de Cuba y Filipines. 

- TRIBUNALES: 

Por la Audiencio se ho condenado fi 
Enrique Bosch Vilulta, (l 8 meses de 
orestu moyor, 85 peselas de mulla y 
57 de iudemnización; y ll Casimiro 
Feroandez, é 2 ai'los 4 meses y un 
de pr·lslón correccional y 250 pesetas 
de indcmnización. 

-ESPECTÀCULOS: 

ción de Jas hern:as de vuestros peque
ñuelos, el r emedi o mas pr on to, segura, 
limpio, ra. \~ il, cómodo y ecouóm:co, es el 
braguerito de cautchouch con resort9. 

Tiraotes Omoptat.cos para evitar 
la cargazóo de espaldas. 

Fajas h1pogastricas para corregir 
la ouesidad, dilatación y abul tamiento 
del vieutre. 

Don José Pujol 
especiafista en la aplicacióo de brague
ros para la cursción de las hcrnias, CQD 
largos affoa de practica eu la casa de 
DON JOSE CLAUSOLLES de Barcelo
na. Establecimiento "La Cruz Roja, 

Reus,-Plaza de Prim.-Reus 

de lr. 

PROVINCIA DE LERIDA 

Rad met6orológlca de Catalnña y Baleam 

Oia 29 de Julio de i899. 

!
Màxima I Al sol . , . • . . , , • 

. (A la sambra ... , . 
Teraoaelm. ÍO d. narJ·a 

Minima r ~ ·· '· · · · Radwmetro . . .. . 

752 
750 

45'00 
34'00 
20'50 
04'00 

(g mañanafs~co ..... • . . . . 2252:5500 
hitróaelro. \ (humedo ...... , , 37'00 

)3 tarde. ¡se.co .. ... , . , • • 27'"0 t {humedo.... . . . . ., 

f

Uirección NE-S. 
heaóaelro .. , ..... Fuerza: deb!l. 

Velocidad 0·00. 
Lluvia en 24 horas .•.. . ... • ... 
Agua evaporada en 24 horas .• , . 
Estada del cielo: Despeja.do. 

CHARADA 

Tercia dos un dineral 
don Jacinto Peralé 
y dice que le han limado 
ol firmar un pagaré. 

Que ftrmó un:l canlidod 
y no se fijó giquiera, 
y ol pagaria se enconlró 
demés un cuatro primera. 

0'00 
7'()0 

• 

Puada primera dos tres cuatro 
tol embusle, drjo Alcalde, 
é que Jacinlo es un pillo 
que jam&s le paga a nadle. 

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

NI · BE-LADOR 
MLW -·· -

No tas del dí a 

Santoral 

-La Dirección general de Inslruc · 
ción pública ha remilido é esta Ju nta 
provincial el expedien te dejubilacrón , 
por edod, del maestro de l a escuela de 
Torrelameo don Majin Farell Huguet. 

-La criada de servicio de D. Jal
rne Arnau, advirLió oyer mañuna, ol 
Leja r la escPlera de la caso propie
dad dedi<:ho señor, que la puerta in
terior que ell entrada al almBCl•n d<3 
tegirlos del acaudaladu comercianta 
D. Jaime Rovi ra eslaba abiei'LO. Avi
SBdo el ot ueño y examinada el alma
cén eoconLróse con que habla srdo 
lractur·ada la cerrad ur·a de la puena 
citada y se h ablan lievado los ladro
nes un reloj de or.:> y una pequ eïra 
canlldad en metlllico que guardaba 
en un cajón del escr·itorlo. Conócese 
que los r ()teros dispusieron de poco 
trempo, porq ue en el mismo despa
('ho hallóbose mayor car.lidad de dl· 
nero en billetes y calde-r·iUa, y se en · 
contró Intacta. Tampoeo s" notó !al
ta de género. 

-El veclr o de Barcelona don Do Gampos Eliseos -Funciones para 
mingo Serl Badia 11a solicitado en es· hoy domrngo 30 de Julro de 1899. 
te Gol.>lerno c : vtl autorización par·a Tarde a las 3 y m edia .-1.0 La 
der·rvat· del rio Noguera Pallaresa zarzudn en tres aclos El Rey que ta-
i6000 litros de agua por segundo, con bió. 

Santos de hoy.-Abdón y Senón 
, mrs; Urso ob. y cf. stas. Múxima, Do. 

nali la y Segunda vgs. y mrs. 

destino é una fébrlca hrdro e!éclrica Nocha, (1) .• de abono) -1.0 Elllfan· 
que tratn de construir en e1 tórmlno tón de Manila .-~ o Et padrina de 
de Masana (Fon l longa). «Et Nene» ó ¡Todo por el arte! y 3.' 

-!..os Sres . Jejes y oficiales de los Los Borl'achos. 
Batall0nes de Alfonso XII y Mér·ida, 1 A 16s 9 menos cua rto. 
obseqularon ayer con uno comlda en I 
el campo (l sus compañeros del Ba- • 

tallón de Estella. A los herniados 
-Por la Alcaldia se impuso ayer 

la multa de cinco peselas é una car· 
nlcero por derraudar li un comprador 
en la cai'Oe expandida. 

-Se ha pasado el correspondll3nte 
parle al Juzgado Municipal, dandú 
cuenta del escandalo de la calle del 
Carmen, cuya noticia pui:Jiicamos 
ayer. 

I -El Rey que rabió obluvo anoche 
~~~~~~=~~~===~~ 

1 

una inlerpretal!lón muy notable por 
N parle de la Compañia Bolúmar. Po-

UEVAS PUBLICACIONES cas, poqulsimas veces ~amos logra· 
do aqul una represeolacrón de Ja po
pulnl' zarzuala tan ajustada, especial · 
mante en lo parLe musical, merece · 
dor·a de todos los elogios. L'ls seno 
rl QS Cuello y Mart{, asl corno la se
nora FC~rrer y los Sres. Vi.dal, Bea s, 
Esteve, O l\•ares, Cutaoda y Bolúmar 
e~tuvieron acer tadlsimos en ~us pa
peles. 

El valor de lo robado asciende (i 
u nas trescien tas peseta s. 

(TRENCATS) 
Constituve una gran equivococión la 

que sufren là ruayoría de los herniados 
(trencats) al creer que cualqnier brague· 
ro comprnuo al azar es suficiente para 
retenor y basta curar las heruias, siendo 
esta error causa de mucba.s complicacio· 

MORSAMOR 
Por don Juan Valers. 

4 pesetas 

Por Miguel Vrllalba Herbes. 

4 pesetas 

Véodense en la Lib, er la de Sol y 
Benel.-Lérlda. 

Sid -Por et . gobíerno de provincia lsH 0 f• Ulorrza,ja la E·jecuclón <te los 
r;esupu estos OrdrnariOS de lOS ll}'Un• 
ca~ren~os de AlcRrréz, Farrera, M i r a! 
nue P, rnell, Pobla de Segur y Vi la 

\a de Be llpu 1g, 

Cal~~= Crzu Roja socorrló ayer a 
sotctados repatriados. 

Ilubieron de repelirse el aria de 
nosa, del 2.0 acto, que cantó brillon
lemeote la Srta. ~farlt, y el coro ra
mo:~o de los D0clores. 

1\Jerece lomh:én mención espe0ial 
la orquesla, que bajo la lnteUgenta 
batuta de Mtr o. E corrhuela esté da· 
mostrando en cr.da obra s u m a) or 
va liiJ. 

-En una de las casas de la Lrove · 
sia de la calle rlel Carmen se inlcló 
fi los dos menos cUBrlo de la tarde 
de ayer un tncend1o que fué soroca • 
do a los pocos momentos por los 
veclnos y lranseunles. 

n.es. 
Por quien correspo:1du, no debiera 

permitirse el cinismo de ciertos merca
deres de oficio que, con el ru ayor desca
ro, se titulau ortopedistas y especialis
tas è 'l el tratnmienlo de !:ls hernins, sin 
título alguno que justifique su compe
tMcia, y, no obl>bnle, lienen el desaho· 
go de annnci11r en los peribdicos la CU· 

raoión radical de drcha enfermed.ul , cu
yo mecunisruo descouocen en absoluto. 

A LAS MAORES 
Autes de ~acrificnr :í vuestros hijos 

oon un veudaje sucio, iucómotlo y peli
~roso, coosul taJ con vue:.Lro mttdico 7 
con segurill11.d os din~ que para la cura· 

Capones 

Vencimiento 1.0 Oclubt·o 
Cubos, 0'50 pot· 100 baner. 
.hxlerlor. 2'00 pot· 100 ld. 
Intoriol' y Amorlizable,3'00 po r· 100 

daño. 

Premio del oro en Barcelona 

Centenes Alfonso, 18'00 por 100. 
Centenes Isabelinos 22'00 id. !d. 
Mouedas de 20 pesetas 18'00 id. ld. 
Onzas 19 '00 id. ld. 
Ot·o pequeño 13'00 id. ld. 

Cambios extranjeros 
Llbras, 30 '75 
Francos, 22 00 

29,8 m. 
El seiior Paraíso segun dicen t!e 

Pantrcosa, donde se en r;uentra, plan· 
sa celebrar va ri os meetings da pro 
pugando. En e:tos se pedrrfln gran· 
des eco nom las. Por lo pron to, ucon · 
sejo ó todas tas Càmaras que paguen 
est e trr mestre. 

29, 8'5 rn. 

El Liberal publica un despacho dl3 
Borcalona, del que parece despren 
derse q~e el Alcalde señor R obat ven
drà é ~Jadri J é pedir expltcaciones al 
señor Romero Robledo. 

29, 8'10 m. 

Dicen de Burgos que han resuello 
tos orgenlzador·es del Congreso CaLó 
llco que las señoras puedan lnsorlblr· 

se com0 soclas de honot· y asisLir en 
tal concepto é las sesrone3. 

Corno el arzobispo Sancha concu
rrira al congreso, hay curlosidad por 
suo~r sr anuncrara laml.>reu el arzo
blspo de Sevilla ~u &!:!IS leucru. 

29, 8'15 m 

Bl Pais, en letras muy gordas, dl
ce quts ru tratcrón esté im el lioUter
no. Y luego tr'tila del asunto consa · 
btdo, ó Scli el que con tan to ln\el és 
ha tornado Romero. 

En otro at'liculo habla de éste solo, 
sin habJar de Barcelona, llamando à 
Romero el último monarquico. 

En un tercer articulo pul>lica El 
Pais dato8para demostrar que el Ban· 
co esttl en quiebra. 

29, 8'20 m. 
Según telégrama de Manila recl

bido en Lóndres, son mucha s més 
los mujeres espHñolas puestas en ll
bensd de Jas que se habla dlcho. 
Son trcscrentas tas que han llegado à 
Manila. Las sosten<JrA el Casruo Es· 
puñol de Manila é i> US expensos has
ta qua puedlin cmbarc11r t.:uu rumbo 
a tu panln ::;ula. Debe huber ulguna 
exajerac1ón en todo esto. 

29, 8'2:> m. 

Se formal iza que Méximo Gomez 
acapta la pr·esl\1eucla de la Rdpúbllca 
de Sunto Domingo y abandona li Cu· 
ba. En esta re~ )luctón le apoyard 
Mac·Kinley. 

29, 8·'30 m. 
Bilbao.-El concejal socialista Me· 

rodto ha presentada al gobierno civil, 
en represer.tación de los huetgulstas, 
una exposiclón que contiene las sl· 
gulentes conclusiones: 

Para volvar al trabajo los huel· 
gulstas se admilira a tollos los obre· 
ros, Inclusos los despedidos; despué~ 
de admltldos en la fAbrica, se despe
diré à los obt·eros que no pertenez
con à la sociedod de reslstenc1a; el 
Consejo de administración de las fll
bricas indemnizarà li los huelgulslas 
de los daños y perjulcios sufrttlos; los 
dueños de las (àbricas no podrlln 
destinaré los obreros a diversos ser
vtcios, ni reemplazarlos en sus tra
baJOS. 

Estes rldiculas pretensiones han 
causado péslmo afecto, no tan solo 
en la opinrón pública, sino en la ge
neralldad de los obl'ero~. los cuales 
tienen cada dia mayores deseos de 
trabajar·. 

La dirección de las fébrlcas haré. 
caso orniso de las prelenslones pre· 
sentauas y mantendré sus derechos 
con el ausilio de la autoridad. 

29, 8'35 m. 
Valencia.- Los Juegos ftorales 

han sido brillalisimos. El premio de 
honor ha sido otorgado al poeta San
mart{, El alcalde ha pronunciada un 
dlscurso en valeoclano, declarando 
que el reglons llsmo conlribuye 6 ro
menter el amor é la patl'ia. 

29, 8'40 m. 

San Sebastiàn .-EI marqués de PI
dat en nombre de la Rerna ha tele· 
grafiado el pésame à Santo l>omlngo 
por el asesinato del presidenta. Ada· 
mè3 ha visilado al m inistro de aque 
lln repúiJitca que veranea aquf è lln 
de espresarle el sentlmiento por el 
asesinato. 

29, 8'45 m. 
Sevilla. - El ca tor es asfixia n te. 

Ayqr m arcó el termómetro en esta 
ci udad 47 grados a la sombra y 53 y 
6 décrmas al sol. 

El asfalto de las acera s se ha de· 
rretrdo y los trobojadores del mue· 
lle suspendeo sus faenes pAra poder 
respirar. Han ocurrido muchos casot 
de losolnclón entre los braceros del 
campo. 

Particular de EL PALLARESA 

MADRID 
29, 11'30 n.-Núm. 69. 

Se ha !rustrado el lncidente que 
anunclaba el conde de las Almenas y 
se dlce que esta camblo no debe obs
truir pAra que exlja la retractaclón 
ds El Tiempo . Se añade que pensaba 
pl'ovocar al Sr. Si I vela y se han cale . 
brodo cabildeos, pero tampoco nada 
ha ocurrldo. 

Dolsa: Interior, 62'85.-Exlerior, 
00'00 -Cuba s del 86, 70 '10.-Almo . 
dóbar. 

29,12 n.-Núm.79. 

El general Jaramillo anuncia 61 
envio del expedien te sobre Saler, don
de queda cornprobado el herolsmo del 
des laca mento. 

En el Senado se ha dlscutldo el 
proyecto de las Deudas decloréruJose 
urgente y el de créJilos de Guerra y 
Mt~rrna. Se votarlln mañan_g deudas 
y cr'dditos y el !unes cla usu ra de las 
sesiOnes.-Almodóbar. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 
A1ayor, 19, Blondel, g y 10 
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PRE CIO 5 PES E T AS 
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JOICCIONARIO 
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.J..v.L A G-:N'"" ETISJY.LO 

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

Profesor do la Escuela de Ciencias do Nantes 

con la colaboración de ingenieros y electricistas y con una introducci6n del 
profesor B outy 

traducido y adicionado 

POR A. DE SAN ROMAN 
lngonioro del Cuorpo de 1úina9. 

Ilustrado con 1.126 figuras intercaladas en el texto 

PRECIO 25 PESETAS 
- - - ----

NOVELA DE AC'fUA LJDAD 

o--{:8 SEGUNDA EDICIÓN.- 3 PESETAS .,_ 

~ Papel superior para cigarríllos 

BEANCO~ X R~CJ.Of.lAL b btGiliMO 
u 

o 011 'I • 

La mas acreditada y de mayor ~onsumo Ib 

=-GONFERENCif\S ENO LÓGIGAS 
Q 

TIRA.TADO 

t' jabricaciór. de vmagres, nlcoholes, aguardientes, licores. 
sidra v vinosde otras {rutas 

OBRA ESC'.RITA POR 

n. ~]gJFOR. g. IQ7I.QSO DE ZUf!It37I Y 1IQ~ILE 
Ingeniero Agrónomo, Ex-D ir ector de la. Estacidn EnoMgica v Grania 

Central v Director d~ la ERtación Enológtca de Haro v 
. 

DON ~IARIANO DIAZ Y ALONSO 
l ngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica de 'Haro 

A-NUNGI~O_S 

J • 
I 

Cada àlbum consta de 24 paginas, tamailo 25 ~< 34 centíme· 
tros, imprcsión en papel a propósito y con nna eleg':lnte cubitrta 
en colores. 

Pídansc en todas las librcrías de Españ.a. 
Precio de cada album 80 céntimos. 

o-<J PUBLICADDS e- 1 La Expresión. 
Lances de Honor. 80 cts. I Los Artistas 
Los Sports 80 » Los Literatos .... 1 
Tratado de Urbanidad. 80 » I Guia de Viajeros. 

EN PRENSA: MÉDICOS Y ENFERMOS 

80 cts. 
80 ,. 
80 , 
80 )) 

Para pedi dos en la Libreria de S..,l v Benet, Ma.vor, 19.-Lérida,. 
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Se comprau hierros y metales de lance 
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GARAMBEOS PBCTORAtBS 
I " 

DEL MÉDICO SAc:AS 
CJ. 

Cur_an lo~ Bl'Onquitis, Tos, Catarros, etc., limpian de mucosidades el apara· 
to r_e~pn·~tono t~n solo tom~ndo uno al acosta1·se y otro a la madrugada. Com· 
postc16n I?ofensiva, no contwne medicamento peligroso . 

Depóstto para la venta en Lérida, D. José U.• Borras Mavor 31 , . , 
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