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Cuadros humorísticos de costumbres aragonesas 
POR 

CRISPÍN BOT-~N A 
Kemorialista en activo servicio en Madrid de Es-paña 

PRECIO UNA PSTA. 

LA· JA.BONERÍA MODERNA 
• f. I I 

CO~IPRENDIF.NDO TODOS LOS PHOCEDIMTENTOS Y FÓRMULAS DE LAS MAS 
ACREOITADAS JABONERÍAS DE EU ROPA, COi\IP.ROBA.DAS, RECTrFI· 

CADAS Y SIMPLlFICADAS POll EL A UTOn 

La fabricación española esta es-pecialmen.te tra.tada en esta obra 
POR 

1 D. C.A.:SLOS L.A..:SAT'UT 
Jabonero qulmlco. 

PREC IQ 5 PES ET AS 

-
lla empezado a publicarse con este título, una serie deprecio· 

pos Clladernos lujosamente cditados en la misma forma q_ue los 
lllortfol~os basta hoy conocidos, con la ven ta ja dc estar elegante
~te tmpreso en colores y llevar valios(simos y artísticos adornos, 

ART e ha pucsto a la venta el cua.derno prim oro, dedicado a Jas 
nita ISTAS ESPANOLAS, que cont ieno 41 r etratos de las mas bo-

s Y notables de la escena Espa:iiola. u 

PRECIO 60 CÉNTIMOS 
-----------------------------------------~~~~--

EN LAS 

Fiestas del Pilar de Zaragoza 
POR 

CRISPiN BOTANA 
it Memorialista en activo ser·vicio en Madrid de E pafia 

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

GREGORIO GARCIA 

Ei dueiio do e3tc Establecimiento 
ofrece al ilustrudo púbiicu de esta Ca· 
pi ta!, un gran ¡,urtido en Jamones Sal
chichones-chorizos, Longaniza, Em
buchados de lomo y demas embutidos 
finos de Caodelario, Tocinos l!alados del 
paía y Garbanzos de Cast\Ha. 

Faheria1 n.o 2.-!rente al Aynntalntento 
20·0 

Elevador Normal Privilegiado 
Para la elevacióo automatica del 

11gua de rios1 minas, fuentes, 

etc., etc. 

Funciona con la prasión de la mis· 
ma agua sin gasto al g uno . 

Bombos para pozos y demas usos. 
Molinos é vidn to, que se orientan 1 

au toma Uco m e o te. 
La casa se eocargo del abasleci

rn lento de aguas (l las pobJacio nes y 
de toda clase de estud ies hiJr a u licos. 

Informes: Academi':L, 14.-Léricla 

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

4 s. 

El comercio de cataluña 
y los informes de los Cónsules ingleses 

En una carta de Londres vemos 
noti cias muy interesantes sobre las 
consecueocia.s- badta nhora no des· 
a g radables-que Ja pérdiua de las 
colonias ban causado ea el comercio 
de varias regiones de Espafla. 

El consul dd loglaterra en Barce
lona ba env:a.do a su gobierno un in· 
forme que contiene datos que !.Dere 
ceo ser r eproducidos. 

A pesar de la guerra con los Es· 
tad os Uuidos- dice- que ba becbo 
necesario el aumento en los impues· 
tos moti~aodo agita cióo en todas las 

I 

clases, el comerciJ de Bc.\rcelona no 
ba sufrido los daflos que en un prin· 

cipio se temierbn. 
Es cierto que ban pasado mom ea· 

tos angustiosos Jas clases jornaler as, 
pero bay que r econoce r que los in· 
dust riales ban puesto de s u parte 
cuanto ban podido para que no falla· 
se trabajo al pueblo. 

Por otra parte, à pesar de los de· 
sastres que ba sofrido el pals en el 
afio 1898, no se ba regi~trado uua 
sola qu iebra. importante en aquet 
gran centro indu Lril\1, y comerci11n 
t es é industriales ban cumplido con 
todos sua compromisos; bechos que 
d emiJestrao de manera muy sigotfi 
cativa Ja estabilídad de los corner· 
ciantes y los industriales catalanes. 

O cupandose en el asunto de la 
diaminuci6o de pedidos en lo que ata· 

fie li los artlc ulos de fabrica ción in · 
glesa, M. Robert<J dice que esta dis· 
minuctóo , e n determinades artlcu los , 
como por ejemplo , las a lfombras, se 

ole\!a à 90 por 100. 
Ello no debe atribuirse A falta de 

energia en los ioduotriales iogleses . 
Obedece a dos oausas: l.a. A la com· 
petencia enorme que bacen las casas 
al emaoas à los r efer jdos iodustriales, 
y la cuat ba dado por resultado que 
los a lemases veodan mucbo mas ba 
rato que !os ingleses, de suerte que 
mooopolizan tCJdos los pedidos. 2.a. Al 
marcado adeJanto que se nota en las 
industrias de Barcelona, desde atgu · 
u os all os A esta par te . Los industria · 
les espafioles ban adquindo nueva 
maquinaria, ban estudiado Jas indu~J · 

trias de otros paises, ban utilizado en 
st~s fabricas los servicios dd obreros 
ingleses y de otraà naciones, y b Rsta 
cierto punto, hoy pueden producir 
artlculos tan buenos como los que 
vienen del extranjero , y cederlos a 
precios mucbo mas bajos, 

Sín embargo, las mercanclas de 
c lase mu y superior tieo en que venir 
todavla de loglaterra y Alemania. 

Refir ièndose a :as r e laciones co · 
merciales e ntre Espafia, las Antlllas 
y Filipinas, como consecueneia de la 
guer ra que ba arrebata.do estas colo· 
nias A la madre patria, el informe 
bace notar que, babiendo E:spafia ob· 
t enido, segúo el tratado de paz, por 
un periodo de diez afios, el privilegio 
de exporta r sus mercanclas A sus an· 
tiguas posesiooes en igualdad de con · 
cidiooes que las que procedan de los 
Estados -Uoidos, pasar~ todavia a l· 
gún ti em po antes de que en el terra
no comercial experi men te de mane 
ra ~:~ensible los efectol'l de la pérdida 
de Cuba, Puerto- Rtco y Filipioas , 

aido los agricultores, ban neutraiiza 
do en gran parte los dalios cansados 
por la guerra con los Estn dos Uoidos. 

luformes do otros cónsules dicen 
que la riquezil ea mio erales y otros 
productos del sualo de Espana, abreo 
lisonjeros borizontes 8 su comercio y 
A su industria. 

Oesde Madrid 
No son precisamente las del icias 

de Capua las que aqul disfr•.ltan, por 
que para delic ioso le sobran li este 
cli ma lo menos quince grados, y para 
Anibal le faltao a Polavieja todos los 
grados que puedan imaginarse y al
guoos més, Por eso esta poblactón no 
sera Capua en mucho tiempo. 

Bueno; es el caso quo bace un ca· 
lor insoportable y que los diputades 
de la mayorla estan desesperades en 
vista de la prolongacióo del debate 
sob re el proyecto de la Deuda, deba
te que amenaza ser mas largo en el 
Senado, porque ya se anuncia una 
gran oposición a ese arreglo lle Jas 
trampas 6 lo que sea , concebido por 
Villaverde. El r esul tada serà, en ds• 
fi ,1 itlva , que las sesiooes de las Cortes 
duren a lguoos dlas mas y que el pro
yecto referido quedara aprobado. 

Dilv&la debe baber traldo el del!re· 
to de clausura del Parlamento ya ftr· 
mado por la reina, pero como no saba 
basta cuàodo tendra que guardarlo, 
no se ba atrevido à declararlo y dice 
que no se ba firmado. Esto importa 
muy poco; lo importante es el r etraso 
que sufre la clausura del Parlamento, 
porque A muchos cbicos de la mayo· 
ria les ban aalido e6pontaneameote 
granos de diversos tamanos ea dile
r eo~es partes del cuerpo, y unes no 
puedeo seotarse en los escallos con el 
det~ahogo natural y otros estan desfi
gu rades. ¡Da léstirna! 

••• 

AdemAs, advierte M. Rob erts, que 
los babitanles de esas islas pertene
cen a una r aza que babla el idioma 
espafiol; quo Espnna coooce per fecta 
meote, por una larga experieocia, las 
cll\ses de mercanclas que les convie· 
nen; que los industriales clltalaoes Se cree que esta gobierno es muy 
puede u prod nci rlas A pret:ios que 00 malo y no saben el error tan grande 
les bagao temer Ja. competencia a!e· que Pl\deeen los que tal piensan. 
mana; que los patronos espafioles son Aquino bay abora gobier :) o n•alo ni 
r icos y qu e sus obrero1:1 son muy iote· bueuo, porque no bay gobierno ni 
ligentes, f rugales y lahoriosos, con· nada. fli uo fu era por los jueves de 
t eutàndose con los salarios que eerfao Polavi~jt\, podria creerse que se vi
r ecbazados 80 lng(aterra, I Via bajO UO rég tmen el mas democrà• 

M. Roberts cree, pues, q ue los in· 
dust ria 'es catalanes no perderan en 
mu cbo tíeropü su predominio en los 
mercados de Cuba, Puerto·Rico y Fi~ 
JipinM. 

En el informe de M. Roberts van 
comprendidos los que buo r edactado 
los vice cónsules residentes e n varlos 
puotos. El vi ce- cJosul eo Den i a di ce 
que, al contrar io de lo que general
menta se e peraba. de :os resultades 
de la suer ra, las exportaciones a los 
E tuòos Uuidos ban alcaozt~.do una. 
Cltra. mas elev ada. que la del aflo 
1897. 

tico conocido, sio poder ni auto ridad 
alguna que destacase; casi nos coa· 
sider arlamos goberoados por un con
SPjo pateroo de los mas beoévolos é 
iosigo ifl caotes. Pero Polavieja se ba 
propuesto dar lustre al gobiero o y 
biso puede a segurarse que las pata· 
tas de 8US jUV6CiileS aftos DO pareceo 
por ningu na parte. Se han rodeado 
los Sres. de Polavieja. de au pequena 
corte y son los mooarcas absolutos 

de Bueoavista. Matalx es el ma.yor· 
domo mayor de ese palacio, y asegu· 
ran que cuando no corne en Lbardy 
desempefla. el cargo con relativa per· 
r~ccióo . 

El vice cóosul en Gandia. mani 'l'odo e!ilo viene al taoto de que lo 

fiesta qu e la. abundancia de la cose· ¡ mismo gob1eroo que Parlamento se 
cba en 1898, lo excelente de la misma ban empequeliecido mucbo, y en 

y los precios elendos que hau obte· cambio, ministros y repreaentantea 
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l?ALLA:aESA. 

Los carlistas 
Pero aquel siglo de que h 

se ban engrandecido a tal extremo, 
que no podrlan ni sollarlo. Un perio · 
disttl de mucho nombre y gran talen· 
to, decla baoe poco que podia figurar 
basta dónde habrla llegado la pe· 
quenez del Congreso cuando era Gar· 
ela Al ix el presideote de esa Camara, 
puts Pidal no ha presidido desde 4ue 
se cooatituyó mAs que una sesión. 

j La Co1·respondencia Militar dice 
· que el marqués de Cerralbo ha sido 
\ destituido por don Carlos de la jefa.· 

tura del partido carlista, per no sa · 
tisfacer al mismo sus gestiones ni res· 
pcnder su conducta a las aspiracio· 
aes del partido . 

Califica. Le Journal de correcta la de cobre con bafto de maria Y cuando 
actilud del almirante Fournier y la llegue à 60° se vierte en la cuba. 
del Gobierno francès. Si el mosto estuviera à. lOo, por 

Aoaliza el pa.rticularismo catal~a ejemplo, bastaria calentar la cuarta 
y dice que es una funesta equivoca· parte A los 60° para que todo él r:sul · 
ción que los gobernantes espanoles tara a la temperatura de 1~ A 20 · •. 

ba Bonaparte, aqnel gran algtoabla. 
ba. bla comeozado por la lucb' •ne 
las ideas y acababa con la lucb' ~de 
sable, legaba al siglo diez y 0' el 
toda un a generación de hombre ~ 
mirablel! que iban a ser el em 81

. • 
de la naciente ceoturia . Por¡o 

Pues cosa igual sucede con el Go· 
bierno, donde cada ministro se ba 
declarado ~n cantón, y resultau re · 
yes cbiquitos que se dedican al fo · 
mento de sus ideas é intereses, sin 
cuidarse poco ni mucho de los demAs 
ni del pals. Y asl te1•emos a Polavie· 
ja y Duran y Bas dando a lientos al 
separatismo disfrazado de regionalis· 
mo; à Villaverde haciendo el dlablo a 
cuatro por lsacar adelante siquiera 
uno de sus proyectos ecooómicos; al 
marqués de Pidal desorganizando la 
ensenaoza liberal¡ a Gomez Imaz 
creando, y basta inventaodo, destinos 
y gaoga1 para que cobren doble 6 
triple sueldo todos los marinos ami
gos, y A Silvela peosando en sus via· 
jes de ida y vuelta a San Sebastiao, y 
slu meterse con nadie. 

*** 
La cuestión del catalanismo, no 

ba. conc:uldo, ni mucho menos, en el 
Congreso. Los excesos de estos dlas 
ban sido aprovechados por Romero 
Robledo para arrastrar al Gobierno 
A un·debate amplio y general, en el 
cual seguramente tomarAn parte los 
jefes de las minorlas, y de una vez se 
definira el criterio del gabinete 6 se 
manifestara la disparidad de pensa· 
miento que existe entre los ministros. 

Recortes de la prensa 
Cosas parlamentarias 

El Sr. Sil vel a, hablando esta tar· 
de con algunos amigos, se lamenta
ba mucbo de lo que se a largau inú til· 
menta los debates, merced a los dis· 
cursos que pronunciau en asuntos, 
cuyo r esultado t>stA convenido. 

*** 
Hemos oido que es probable per· 

manezcan las Cortes abiertas duran· 
te toda la semana próxima, porque 
ban surgido dificultades para la apro · 
bación de los créditos supletorios de 
Guerra y de Marina. 

*** 
El Sr. Romero Robledo ba dicbo 

que reanud~ra el debate aceroa del 
regionalismo catalan, porque 111 no 
estar iocluido en I a or den del dit\ in· 
dica que el gobierno no quiere que se 
trate mAs del asunto, pues cuando se 
apruebeo los proyeoto~ se cerrarAn 
las Cortes y no babrA ocasión de 
discutir esta cuestión. 

... * * 
El general Pareda presentara un 

proyecto en el Congreso reorganizan· 
do el ejército con Ja base del servicio 
militar obligatorio; pero admitiendo 
la redención é. metalico. Seràn sol· 
dadotl, según la proposiclón de Pare· 
da, todos los mayores de 25 anos y 
menores de 4.0. 

* .;e • 

El asunto del arreglo con el Ban· 
co sigue en igu11l situación sin haber 
llega.do todavla el Ranco y el gobier· 
LO a un acuerdo. 

Es probable que el gobierno pida 
autoriza.ción para gestionar directa.· 
mente este arreglo cuando se bayan 
cerrado lali Cortes. 

••• 
La comisión de presupuestoi se 

ba reuoido esta tarde para tratar de 
los proyectos de créditos supletorios 
de Guerra y Marina. 

Los libeules de la comisión se 
ballan decididos A oponerse & la con
cesióo. Diceo que concederàn la can· 
t idad precisa para el pago del perso · 
nal excedente de mar y tierra, paro 
de ningún modo autcrizarAn para 
que con esle pretexto se tomen fon
dos con que mantener un ejército su· 
perior A 80 000 hom bres. 

Propone qua en eate tiempo el ml· 
nistro de la Guerra liceocie 9.000 
bombres cadi\ tres meses, para que 
el t>jérc1 to solo tenga el efectivo que 
bao acordad o las Càmaru. 

El propio periódico dice que hace 
dlàS el duque de Madrid escribió al 
marqués, diciéodele que por no con· 
siderarle con aptitudes suficientes 
para de~empeñarla dirección del par· 
tido, desde aquel mornento quedaba 
relevado de ella, eocargandose él de 
la dirección. 

Mucbos carlist as, sigue bablando 
La Con espondencia Militar, dicen 
abora que el marqués de Cerralbo 
fué siempre en el parLido una figura 
decorativa, y que tarde ó temprano 
le habrla de ocurrir lo que cou aplau· 
10 de los verdaderos carlistas le ha 
ocurrido. 

Lo que dice Weyler 

Dice que España atraviesa una 
cri8is muy grave. 

Et ejército y el pals tienen con· 
fianza en el Gobierno que ha de po· 
ner seguro remedio A los males que 
les aflijen¡ pues de no hacerlo asl, no 
responde de lo que puede ocurrir. 

Habla. de su patriotismo y afirma 
que no se ba sublevada nunca. 

Dice que no le ocurre a éllo que 
al general Blanco, que se ha mostra
do arrepeolido de no baberse suble· 
vado al freote de las fuerzas de su 
maodo, porque yo, dice, no me suble 
varé nunca frenLe al enemigo. 

,Pero las ci r <:unstancias son cada 

califiquen de separatista el movi·¡ Para calentar mAs sencilla Y rapl · 
mieuto que ~:te observa en Catalufla. damente, puede emplearRe el termo· 

Af\ade que los C!ltalanes, al verse sifón. 
a.rrastrados al abismo, Adonde va a Coosiste esta aparato eu una cal· 
sumirso la na.cionalidad espaf\ola, no dera de cobre con baHo de maria, lle · 
vislumbrando una sola. esperaoza, na de mosto , se coloca cerca de. la 
convencidos de que sus pollticos son cuba de modo que el nivel delllqu¡do 
incorregi~les, piden la descentraliza · de la caldera sea algo mas e!eva· 
ción ante el tem(lr de sucumbir. do de la cuba. l'esde la parta infe . 

Cataluna quiere gobernarse a sl rior de la caldera sale un tubo bo 
misma sin dejar de ser espanola. rizontal de cobre que pooe en co· 

Gran error el de los pollticos AS· municación a ésta con la cuba. Se es
paf\oles que no quieren bacer com· tablece de este modo un cambio d.; 
patible la autClnomla con la integri· temperatu ra entre ambos recipieotes, 
dad de la patria. que se ;reti ra de tiempo en tiempo, 

Termina diciendo: trasegando el mosto desde la calder~ 
•Las tendencias regiona listas del a la cuba. 

pueblo espanol no Hon una villanla, Puede utilizarse también un pas
sioo coosecuencias lógicas del pasado teurizador ordinario, baciendo qu& 
de la nación ibérica. llegue et mosto directamente al ca 

lefactor de dicbo aparato, y devol· 
viéodolo à la. cuba por medio de una 
bomba, al salir del calefactor. 

El dedo en la llaga 

Dice un periódico de Barcelona: 

Hace un sig lo .Micbet , el bistori 
dor de la patria, tenia un 11!1o. a. 

Lamartioe, el ú ltima de ¡08 p 
d I 

'

r· H oe. tM, como ec a 1ctor uso, contab 
nueve años . a 

d 
VGict.o r Cousfin . tednla siete; Tbiers 

os, utaot, re ug1a o en Ginebra <I 
ce, y Berryer, la g loria futura. d:¡ 
foro, nueve. 

Barthelemy y Méry, Ics poetas d 
la Némésis tP.nlao , el primero tre! 
anoa y el segundo uno. 

Hugo, Musset, George Sand, Aie. 
xaodre Dumas, Berlioz, Wtlgoer 
Gladstooe, Cobden, Gar ibaldí, Napo' 
león III, Mazzioi, Bis mark y Casta. 
lar, no hablao nacido aún, 

Pasteur, geni o de la vida, no de. 
bla aparecer sioo veioti trélil alloa d• 
pués; pero un alio mas tarde, en una 
pequefta vil la del Mecklemburgo, Molt. 
ke, el estrategista de la mataoza, iba 
a nacer y el que debla ser un dl• pro. 
clamado emparador de Alemaoia eQ 
Versalles,Federico Guillermo de PrQ. 
sia, tenia entonces dos afios y jugaba 

Uc tranvla de circunvalación, un , aun bajo los àrbol~s de Babelsberg. 

ferrocarril de interés local 6 r egional. tnstantaneas •• * 
Para proyectarlo siquiera, hay que ¿Y los pintores, Y el arte y el tea. 
contar con Madrid. Para hacerlo bay tro? Meyerbeer tenia ocbo anos. Eu· 
que esperar a que informe basta una El ilusLre marqués de Tenerife, genio Dalacroix tenia un al'lo, !ogres 
Comisión m1\itar de defensa ó cosa general Weyler, acostumbra a reci· díaz Y ocho. La sefiorita Mau re~re. 

. d sentaba aun seis al\o:~ aote&, los pa. 
as!. Para poner unà argolla de ama· bir A sus amistades los JUeves Y o· peles de oilia. en el teatro Mootaulier 
rre en el muelle, para cambiarla me mingos en su casa de la calle de Zo· y la que debla. ser Virgínia Dêjazet 
dio metro de Jugar en que estuviese, rril la, núrn . 31. Esta manana, al ir acababa de nacer. 
bay que pedirse permiso a Madrid. como de costumbre, a ofrecerle sus El siglo qua venia debla ser e: •i· 
¿Qué mas? ¿Basta con esto? Pues bay respetos. les extrafló a varios sefiores glo de la cieccia: Gay Lussac tenia 

· p J'efes y oficiales ver un joven que en veintiuo afios; Arago trece¡ eaiot Si· 
mas. ara poder adoquinar las calles mon, ya ca'li cuadragenario-treiota 

vez més graves. d B 1 b t 'd b 1 la citada calle se encontraba con una .. e arce ona, a e01 o que ur arse y nueve afios podia encontrar ya 00 
'"Yo temo que acabados los motí· la ley, anunciando por trozos las BU· maq uinilla fotogràfica, sacando ins· precursor, Cbarlea Fourier, que solo 

nes de los pueblos, terminados los bastas, para que 00 pasase su impor· tantAneas de los que entraban en ca· contaba veintisiete anos. 
trastot·nos públicos, ocurre algo mas te de 4.,500 pesetas. De 00 bace rse sa del genera:. Scbopenhaur tenia doce anos. 
critico¡ aspirando a satisfacer el an. as!, se r enovaria el empedrado de si· Le preguntaran al joven y contes· Race cien anos el autor de De•ti· 
helo de regeneración que el pals sien· glo en siglo. ¿Es esto racional siquie· tó que se entretenia en fotografiar A ~~e:;. Alfred de Vigoy, nacla eu Lo· 
te cada vez con mas fuerza, llegara ? H d. d d f d 1 los transeuutes, por lo cual aquellos 

r a (, ay me 10 e e en er e siste· Balzac, el autor de La Oomsdicz 
la hora de pensar en lo que convenga. f d' d • 1 b . . senores no le dieron importancia al ma, coo un 1en o a a nu e 1nutil de Humana, nacla en Tou rs , y Beaumar· 
bacer para satistacción do las aspira- covacbuelistas con la patria? a~:.unto, pero pensandolo luego màs Chll is, el inventor de la comedia. poU• 
ciones de la patria y de los intereses Pues, ésto solamente, ésto, abso · despacio, y por si esto pudiòra tener tica, moria. en Parla. 
del '3jército. lutameote ésto sólo, es 1., que Barce- algu na. otra traRcendencia, se han En Italía, Volta inventa.ba la pila 

•Comprendo que boy e~ .soldado lona y Cataluila piensa. Que ya que acercado a esta. redacción manifes· eléctrica, que debla revolucionar al 
ya no se subleva con Ja famhdad en Madrid 00 trabaja, deje trabajar en taodo que verlan con gusto la publi- mundo. 
q.ue antes. se sublevaba por un. a cues· paz A las re.,iones. Que a su prospArl'. cación in media de dichas instantaneas El instituto nacional, por iuiciati· 

~> va de Mercier, uno de sus miembros, 
tJ0n polll!ca; pero todo es posible ante dad no se oponga el desatentado cen· en las que aparecerlan respetables acababa su informe acerca del siste· 
el male~tar del pals • I tt·alismo, que ya que es fuerte y es figuras. ma métri~o decimal. 

Man1fiesta el general que se le han vigoroso y rico, 00 se empenen en ) Entr e el ias se ven los generales As! nacla el nuevo mundo, entre 
acercad~ m~chas pe.rs.onas, baciéo- haceroos un pneblo de vagos misera·l Ochando, Lono, intimo del marqu{s ! las bum.ijante& ceoizas de la famosa 
dot e exc1tamooes sedJc1osas, que ha. bles. ¡Qué uos dejen trabajar! .. . 1y si de Tenerife¡ Prats, Marlloez, Franco revoluc1~o. 
rachazado¡ pero luego bace constar no 008 dejan , tanto peo r! De un mo· y otros, as! como a los coroneles To· . Lo~ stglos, co~o los anos, como la 
que en otras ocasiones las revolucio- do ú otro Catalu"a defenderA el t var Saro Lastra marqués de .6fen- vtda tleuen su. pnmavera. . ·¡ 

I. b 1 . . • u t1. ra · . ' ' ' Por eso m1entras los tremta ml 
nt1s se rea 1za an por os m1htares ba jo que es s u vida. d1gorrla, San Martln , Castelary, Es· soldados desfilaban eu Loncbamps 
que 1:1e subl evaba~. Complicaciones paflol, Dlez Vicario, Escribano, Pin- ante el presidenta de la república 

Recu~rda vanos c~sos en que .esto to& y mucbos m9s, que no recorda- francesa, en conme!l:oración de otro 
ha ocurndo eu la accidentada h1sto · Parece que se ba complicada la mos en este momento; tenieutes coro· 14 de julio, milla.reà de 11¡n08, incoo•· 
ria contemporanea de Espana, y cita cueslión pendiente entre el conde de I neles Paez Jaramil lo, Franco, Albt!l, cieotes de la .vida, jugaban en Pari~ 
las sublevaciones del duque de la las Alruenas y el sefl.o r Romeu, redac· Alonso, Dolz, Rincóo, Serrano, La· y eo Franc1a y en Europa y eo el 
Torre y de O'Donuell, en que à su ge· tor de El Ttempo. costa , Arana Y muchos més; coman mundo entero. . • d 
neroso !mpulso debió el pals benéficos No babiendo llegada a una a ve d t 0 . Y de esa primavera de la vi a, 

no e avaona, con vanos compane· a A 1 b t t n 1 8 bom· 
cambios pollticos, y sobre todo re- nencia en los térmioos en que babfa . 0 cer 0 os ro us Clil 0 o os, 0 

. ros, y uumerosos grupos de capitanes 1 bres admi rables que seran el luatre f 
cuerda al general Martine~ ?ampos, de redactarse el acta¡ los .padnnos y subalternos, eotre los que asiste a j el orgullo de 111 manana, la gloria del 
que ~uso su esp.ada al servtcJo de la del c?nde de las .A.Imenas . dieron po r I diario el teniente Zabalza, entusiasta siglo futuro y el espleudor de los cien 
patna, para ev1tar los males de que l t erm1nad~ su Wllllón bacténdolo asl · é idòlatra por el genera.! Wey !er. I años que van 8 venir. 
se verla ameuazada. pre~eote a su representada. . ~ Adbmés muchos paisanos, sacer· ••• 

El arzobispo de Sevilla. ..ste ha nombrado nuevos padn- dotes y toda cla&e de hombres pollti- Oamille Flammarióo, el popular!· 

Nuevamente ba recibido el ar zo .

1 

nosM fi , co~ Y ruilitares, que rinden since ro zador de la cieucia astronómica, es· 
bispo da Sevilla a los car listas repi · a ana celebral'aa.los nuevos re · cuito de adhesión, carinq Y ret~peto al cri tor genial, como dice cierto esteta 

.. ' preseotaotes una r euo1ón para ulti· 1. é d T . . lile1·ato, acaba d:l abjurar sus creen· 
tiéndoles lo que ya les dl)o en la an· . va ¡ente marqu s e enertfe, g lona cias eepiritistas. 
t ari or visita. mar este enoJoso asunto. legitima de nuestra Pll.tria y de nues. El muodo de los creyen tes estA 

Las declaraciones del arzobispo tro E¡êrcito. r evue!to CCJ n las declaraciones del re· 
de Sevilla ban prod ucido gran impre· Ca IdeO d 1 { (De El Nacional.) negado. 
sión porque se acentúa la posicióo a e QS mos OS La personalidad de FlammarlóD 

e ' • • • agra va mAs aún la significaclóu de la 
las pastorales del Primado de Toledo . ronlca pansi811S8 publicidad de sus dudas. 

Un artículo de uLe J ournalo Los defectos que producen las TrAtase de un sabio encantador 1 
Le Journal ha publicado un ut!· tijmperaturas elevadas, pueden co rre· graeioso, que ba becbo de la ciem:ia 

Hace cien años.- E/14 de 7'ul•o.-Los una atr cc'ó e ha prestado a 
culo que esta sieudo muy comentado, · r d d d' fi • a I n Y qu g¡ rse ap ICao 0 os me los e caces Y g,·andes hombres del siglo XIX.- sus hipòtesis astronómicas la f~rOla 
pues en él se formulau opiniones inle· lógicos: el caldeo y la refrigaración El Espirilismo.-lJlodas. de una lengua armoniosa y poét1ca. 
r esantlsimas acerca de los sucesos de de los mostos: Las fiestas del 14 de julio han Elido El autor de La pluralidad de lol 
Barcelona, que la prensa ha dado en Trataremos boy del primero de eu Parts una h&rm osa manitestación mundos se ha creado con sus visiones 
llamar la cuestión catalana.. dichos medios, por coosiderarlo de de júbilo popular . cieutlficas uua legión de adroiradores 

B.ace constar dicho periódico las verdadero iote rés para el vj 01cultor. Bailes, fue~os de artificio , músicos y la mhyor parte de aus adeptos ee 
simpallas reclprocas que uuen a la Pata que la fermentación empiece Y regocijos públicos, para nada tur· cuentan en los grupos espiritistas. 
r egión catalana cou el pueblo francés. b d' · b bados por el ll'As mloimo incideote Admiremos, pues, el valor de u~ 

en ueoas con ICiúnes, asta que la nos han recordada los dlas luctuoso~ hombre que proclama la verdad, a 
• Üa talufla ve en Francis, d:ce, la tempert\tura del mosto sea de 15 à del Terror, aquella época en que 1" riesgo de perder la admiracióo de au 

realidad de eus suenos de progreso; 18°; en este caso, no bay que tomar Bastilla era como el trogo de los re· fiales. 
Cataluna se levanta por la laboriosi· màs precaución que la de evitar las yes 'Y el dosel de la jusLicia. 
dad de sus bijos sobre el suelo de Ja corrieotes de aire eo la bodega 6 co· Race cien anos, después de seis de 
E:jpana empobrecida y caduca; siente cedero, y tener dispueBta una estufa. vi ctoria, el ~:tiglo diez Y ocbo moria 
admiración y simpatia hacia el país por lo que pueda ocurrir. entre los fttlgores de una nueva Y es · 

pleodente aurora¡las bayonetas eran 
prog resista que ba sido cuna y pedes · El calo r desarrollado durante la por dasg raciR el único punto de apo ~ 
tal de la libertad moder na. ferm entacióo hace sabir da 5 A 10° la. yo en que fundaba su salvacióo la 

Cataluila no quiere ser francesa, temperatura , de suerte que, basta el la patria francesa y con ella Europa· 
pero quiere ser hermana de la Frao final de la fermcntacióu, suelen ser Napoleóo brillaba eclipsando a Ho~ 
cia republicana , cuyas leyes y pro. inoecesarias las citadas precauciones. che, Kléber Y Massena Y el siglo diez 
g reso anhe la . Sl no empezara la. fermenlación j nueve ce rraba las puertas de la 

Catalufta olvlda a la Francia de f lt d t t eteruidad al siglo anterior que iba 
por a a e empera ura, se bace casi avergoozado a dormir para siem· 

Bonaparte para recorda~ eolo a la preciso caloDlar el mosto, directa· pre el sueno de los muertos. 
Francia que derribó la Basti\la.• meote; se pt'Ge 6sle eo una caldera ••• 

• •• 
En cuestión de modas diga mos q~: 

el crenpón de Cbioa u Ja. tela 11 
elegantt\ de la temporada . jjtil 

Es la tela mae bonita que pll 
imaginan~e, después de las muselio••• 
los linones y loe eocajes. u• 

Para vestidos de ceremoola, re 60 
nión, banqueta ó bodas, el cresP1,. cbino, de color a lgo vivo ó muy e 
ro, es lo mejor . ta 

Para los trajes descotados de e~u· 
estacióu, es decir los trajea de &er

01
, 

lia, se componen muy lio1os guar.,. 
oidos con la muselloa de se!Sa qat 
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E B .PALLàREIBA 
~ 

A manera de grandes flores 
dispooe ooías ó r osas. 
coiiiO pe de Ja costura es cada vez 

El arter ado' pues bace falta te· 
.,¿s comP ¡el aclón de la modis ta y el ,.. I ¡mag o . 
per 1 to de la ftort sta. 

-La Jun ta Sindica l Permanents -Por la Alcaldia fué mullada ayer 
de BHrcelona haca público que son una sirviente por dejar sobre el mos-
muchos los gremlos que hab•éndose 1 lrador de una carni cari'l las llnmadas 
comp rom eLi<1o a resi :s t! r·s e al pago de 1 tornas. 
la contribución , hat) anu la<1o su 1 . 
acuer·Jo y reti rada el compromt.so . -La Cruz Ro¡a . socorrió ayer é. 
por haber r econocldo que era m a lo el ! Sels soldad os rep tilriOdO!:i. 

Mercados 
LERIDA: 

27, 8'15 m 

El País d ice que la nola vibran le 
de las a ct uo l ~s Cór tes Iu lla dada el 
general Wey ler con su d r s~ u rso de 
ayer DediCO ~u 01'1\ cu !o de rondo al 
d tscurso de Weyler . 

buen gus d 8 flor es, en extremo 
LIS gra o e e colocaa abora en los 

ariadal, que ~udican a la belleza. de 
f !Jlbreros, perJ 

camino em pr" ntHdo y de fun " stos -Pa ra ocuparse en el despacho 
r esul tades par 'il los 1ndusLrrales de de la cu&slióo · sobre nuevas conslg· 
buena (é para no poder consegu ir naciones del Pr·esupuesto municipal 
al fin lo deseaòo, estl mando m as tratada en la sesr (ln ú l i ma. se reuui · 
pract ico, mfls sencillo. m enos per- r An esta tarde las ComistOnes de H~ . 
judic ial y de l nm edlatos r esu ltados, c tenc.Ja y de I ns tr ucctón públ ica del 
sin m iras po lll tc as ni lucra li vas y no Ayu nlam ien to . 

Tr·igo de 1.• clase é 16'50 pesetas 
los 56 ki los. 

El mlsmo per tódlco publi ca. otro 
articu to trtulado o Un s lca tde trs tdor». 
Dt ' e que el alcalde da Bar Jalona , 
nom brad a de real órden, apone è las 
aftrma •:róoes de Stlvela y à ras lucu· 
b racrooes de Durén sus acws. que 
ca da vez son m&s elocuentes. T odo 
el arti culo va contra el seï10r Rob3rl, 
al cual l lama ex.lranjero en la ci udad 
de B&rcelona . 

;o jos y de Ja treote. 
tos 0 calztido, diga mos que se 

Coc':da vez ro {ls los zapatos de co 
0;aD 

¡or·t'·te alio 88 llevan de un tono mAs 
u> demés anoa; pero las • ,~o que Iol 

1 , • d buen gusto ~vi tan as exa · 
!llujeres e 

raciones. d ,e Tambióo 16 bacen e coero en 
d Ior· la fantasia es l a 

pres tarse a posteleos, el procedi m ien -
lo de darse do baja de 10 con tr ibuclón I - se en cu entro _en esta . ciudad 
al q ue se han ad hert ' o nuestro quer ldo am.go y patsano el 

· ex -Dtputado D. A tberto Ca mps, que 
==~===========~ r.on tantas y tan ant igues y sinceres 

NUEVAS PUBLICACIONES I relaci ones de esli mac1ón co¡·d ia l cuen · 
ta en Lérida. 

:....---~~---------- Sea bienvenido. 

ld. id . v id 16'00 ld. id. 
Id . id. a.• id . 15 50 ld . id . 
ld. ld , huerta 1.a rd . 14'50 !d. ld. 
l d . id . 2.• ld . 14'00 íd . iò . 
Ha bones, 10'25 id . los 48 id. 
Habas t o·oo íd. los 47 id . 
Judlas, de t.• 00'00 id . los 59 id. 
l d. de 2.• 00'00 id los id. ld . 
Cebada superi or 06'50 los 40 id. 
I d. m edia na 06 '00 los !d. i d . 
Malz, 10'00 l os 49 id. 
Aven a, 0'00 los 30. ld . 
Centena 00 f)() id ., 1d. 

27, 8'20 m . 

do! tooos e coda ~n esto. 
duefta de 111 mo 

ANTO NIO AM BROA . MORSAMOR 
Paris 21 de jullo de 1899. 

por don Juan Velera . 

4 pesetas 

- El puente ha quedado l n transi · 
con el engra vada ú iiÏmo, que 
in recelHtl' n i aplzonur , 

ta ble 
esté s 

Sa nos oiea que ho_y se prosegui 
as obros de afi r mada de aquella 
i tada via de comunicac ión . El 
dar io lo agradecera. 

(Nota).-EI precío es el de la cuat·· 
lera equivalen te a n ·as l itros, apro 
ximéudose ol peso esla mpado. · 

Lér ida 27 de Jullo de t 899 P. 0.-

En breva aparecerA un nuevo pe· 
r lódtco i ~ t egrtsta qua harli la guerra 
à La l nformación como é:¡ta la ha .:: e 
A Et Siglo Futuro. Vu de director del 
o uevo ¡.¡et·iód tco e! m i '3mo redactor de 
El Siglo F uturo que dl l'igió L a I nfor . 
mación. e rlln I Jaime Magora. 

Noticia s 
~ 

_ g¡ genero I Polavieja ha ordena
do é 108 Capitanes general es que lo · 
dOS Jos destacam en tos 36 incorpor en 

è eus p~au os maeyhoares~umplido ya en 
B:sltl orcten s 

Andlllucls y empieza à cumplirse en 
tas provlncias del Node. 

Se ban recibido telegram a s da los 

DE ALCOLEA A SAGUNTO 
por Mlguel Víll alba Herbas. 

4 pesetas 

Vén dense en la Liba·erla de Sol y 
Benel.-Lérida. 

!• 

tr an s 
vecin 

- NOTICIAS MILITARES: 

Se 
Pa 

ción; 

rvic io de la plaza para ho): 
rada, los cuerpos de lo guarn i 
guardia de la avanzada del Cas 

li Ilo 
H 

principa l, Cazadores de Estel la. 
osprtal y provis iones, reserva de 1 

In ran 
Vi 

ment 
Al 

l drla 1.
0 

ca pi té. n. I 
gilancia por la plaza, destaca-
o de artilleria. 

sar g 
El 

CH ARADA 

Son igÚales dos y cuatro; 
es negación la pr imera, 
tenemos en M11 d r id quinta 
y es u 11o lelra ter cera . 

Explicada !a chat•a ds, 
que espero saques al vuelo , 
añad lré otro detalle : 
el que ya as todo mi abuelo. 

• 27, 8'25 m. 

El l mparcial titula su orticu 'o c¡A. 
la Hevol ucíóo !• Trata de paner ell 
rid lculo toda ospi raci .>n l1 lli r evolu · 
ci ón. Quiere r ídrcu .izar las amenuzt~s 
de W eylèJ', U sa el tono que emp ea 
siempre que se ds alguna nott1 un 
poco fuerte . 

ueblos en que habla dasta camentos 
~llllaree, pidien do que conlinúen en 
el!o~, é 10 cua l se contes ta que no es 
posible por ex lglrlo asl necesi Jodas 
d~l servlcio .. 

LSe oumpllré lo ord en con respec-

-La Gaceta publica el extracto de 
las hoj as de serviclos, y en su de(ec
to el de los documentes origi na les 
presenlados por los aspirantes li to, 
ma1• p1.rte en el concurso para pro 
veer 13 plazas de profdsores de Es
cue:as Norm ales entre profesores y 
èxproresore' lnterínos. 

También publica la propuesta for 
mulada por el Consej o de Intrucción 
públ tca para Iu provlslón de dlchos 

Ma ld 

tas y paseo de enrermos. 8.o I 
enlo del mismo. 

goneral Gobernodor, Muñoz 
onada. 

A los herniados 
La solución en el n~mero prox imo. 

(S,olución de la charada anterior) 

O BE-LIS CO 

En cambio El L iber al y l os demés 
periódicos no minlsteriales conceden 
tmportancia excepcional li lo dicho 
por Wey ler en el Seoadú, si no por la 
au toridad que puada tener el general , 
por la co1ncidencla en apreciar las 
casos d~ la mlsma manera grave que 
lienen todos los pr·ohom br·es, desde 
los conservadores como Maura basta 
los radi cales como Pf , y lo m lsmo 
López Domlnguez que Wey ler. to u nuestr~ plaza y al Batal lóu de 

Altonso XIn 
Oios qutera que sL 

pla za s, 

-En b1·eve se cons tituiré en H ues 
ca una Sot:ledad por acciones pars la 
runda ción de un Barco Agrf co la, cuyo 
sbjeto serà racililar pequeños anlici · 
posen m etàllco a los labradores , pa 
ra rei ntegrarse de los m ismos en la 

e 2 

~ 

~ 

" 

f. 

No tas del dia 

Santoral 

-En los primdros dlas del m es de 
Agosto próximo, que se señalaré n 
por los encargados de la recauda 
cióo da contrtbuciones, deben los 
cunlrlbuyentes sa llsfacer el primer 
tr1mestre de las cuotas que les co 
rresponden por t 12rr i torlal é indus · 
trial. 

- Ha solido par·a l os baños de 
Ponlicosa el presidenta de la junta 
ejeculiva de Ja Asam blea de :as Cfl· 
maras de Comercio, señor Paro iso. 

época de Ja recolección. 

-
-El dia 21 próx imo pasado tomó 

posestó o de su carga el nuevo jefe de 
Adm in ist ración de Correos de Barco 
lona, nuestro an liguo y dlsti r;gu ido 
amigo don Lu ls Jorro y Galicia. 

que 
(tre 

(TRENCATS) 
Consti tuye una gran equivocación la 
sufren In mayoría de los herniados 

ncats) al c•·eer que cualqn ier brague· 
omprndo al o.zar es suficiente para 
ner y llasta curar l as hernias, siendo 

Santos de hoy .- Nazario y Celso 
mrs; Ví ctor p . y mr; I nocencio p. y 
cf; Eustacio y Acocio m rs. y Peregri · 
no rb re. 

Et L iberal dice c¡ ue las afi r maclo 
nes de W eyler lueron m uy l mpor lan· 
tes. No hey necesidad de com entar· 
las; basta en unciar las. Todos los 
hombres públl cos- añade- desde 
Maura à W eyler, reconocen la oecesl
dad de una ta la en los gasl os y acep
tan las llneas generales dat progra· 
ma de las Cêmaras de Comercio . To · 
dos han hablado de una revoi ución 
que se hara fuera, de no hacerse 
dentt·o. 

27, 8·'30 m. ) 

. 
-Han lng1·esado en la Caja aspa 

ciol de prim era enseñanza du Ja pro 
vi ocia por atenciones de los puebto s 
l as con tidades slguieo tes: 

r o e 
re te 
es te 
nes. 

Cupones 

error causa de muchas complicacio· Vencimlenlo 1.0 Octubre 
Cubas. 0'50 por 100 benef. • 
l:<..xterio r . 2'00 por t OO i d. 

- El Olractor general de Obros pú 
bllcas ha tlrmado todos los expedien · 
tes de expropiació o de ter ren os para 
la construcción de carreter·as y de 
olras obros de utilídad púb! ieo. 

Algunos de los expedientes cita
dos hac la ca torce a ños que es taba n 
en lramltación. 

I, 

Reintegro sobranles, 150'22.- Se 
ros, 275'54.-T orrebeses, 453 ·77 .-Ba 
gergue, 100.-0ipu lactón provin cia 
570'04 -JunedA, 171. Ser ra dell , 586'05 
- Rei ntegro, 99 '44.-San Anto ll, t40 

per 
der 

Por quien correspo:1da, no debiera 
mitir se el cinismo de cierlos merca· 
es de oficio que, con el mayor desca
se t i tu lnn o1·topedistas y especialis
an el tratamienlo de l as hernias, sin 

Interior y Amortlzable , 3'00 pot· 100 
daño. 

Se ha confi rmada la noticia de que 
estAn completamente paralizadas tas 
obras del d ique de Gibraltar. Todo el 
persona l ha sida despedido y la si · 
tuación de los obreros es penosf.· 
sima. 

M ahon.-Las autoridad es da esta 
ciudad ban al morzado con el alml· 
ranta dd la escuadra francesa à bor· 
do del • Bren nu s». 

-La mujer cuyo cadàver· dascom· 
puesto enconlróse pocos dias atrlls, 
rrenle de Albatar rech , en la orilla del 
Segre, resulló ser el de la vecina de 
asla ciudad Anton la Boibé, habi Lap 
lA en la cal le de San Martin, número 
65 plso 3.0 • En el b'.>lsillo se la encon· 
lró la llave de su habitación. 

-Baronl.ll de Rlalp, 700.- Surroca d e 
. Lérlda, 1.3L0·3t.-lj . id. , 64'6L.- Vi lo 

sell 226·t8 .-Gt·anj a rle Escarp a, 500 
-ld. id , 200.-Ara mu ot, 400.- I borra 
2o8'22 -Tor rebeses, 275'50.-Pulgve 
d<} Lél'ido 963 6L.-Iò. íd ., 77 ·88. Tos 
t42.-Ttih'ús. 424.-Tolor lu , ! 83 '25 
Pru llans, 750'1)0. -A iiña, 836'03. 
Rel rnegro, 48'36.-ldem, 254'60.-Ba 
r·onia de la Sansa , ~ 9' 30 .-Maso te ra 
266 - Cervill' 330'73 -IJ ; 100. - 1 

. 
rt 
t, 
-
-
. 

s, 
.j, 

669,37.-Noves, 353'09. 

• 

ro, 
tas 
títul o alguno que justifique su compe-
ten cia1 y, no obstante, l i euen el desaho· 

de annnciar en los per iódicos la cu
ón radical de dicba enfermedad, cu· 
mecanismo desconocen en absoluta. 

go 
rac i 
yo 

A LAS MADRES 

o on 
Antes de sacrificar a vuestros hijos 
uu vendaj e sucio, iucómodo y pel i

so , cons u ILad con vue~tro médico y 
segur idlld os dira que para la cura

o de las herr,:as de vuestros pe.Jue
elos, el remedio ma& p1 on to; seguro, 
pio, fadi, cómoclo y económ:co, es el 

U." uelito de cautchouch con r esor t9. 

~ ro 
con 
e ió 
fiu 
l im 
br 

t' . 

-

-Segun nueslras notlcias, la Su 
cursat del Banco de España en esta 
plazR eslfl auturizada por el Consejo 
de gobierno del m ls:n o para pr esen
tar 61a convers:ón por litulos o e Deu 
da perpètua inter ior al 4. por t OO, los 
de la Exteri or depositsdos en sus 
Cojas y los cedidos en ga r antia de 
operaciones de prés'.a mo 6 cré 1 i to . 
Loque pooemos en conoci m ie'"lto de 
nuestros lectores po 1· lo que puada 
eonvenirles 

i· 
1. A menos precio que el d e fabr 

ca se realizan las existenci as 
la 

Tirantes Omoptat1cos para ev1tar 
carguzón de espaldas. . 
Fajas h1pogastricas para corregtr 

oLesidacl, dilatación y ab ui tam ien to 
1 vientre. -RI Gober nador ha delegodo al 

Vlce presidenta de la Com lslón pro 
vrnclal señor Sol , para que en su re 
presentaclón presida la sub11sta qud 
ss cetebrarfl hoy en la Dlputoci òn. 

-Ha sldo autorlzada la ej ecución 
de loa presupue~los municipales or · 
dlnarlos paro el corr iente año eco· 
nómico, 6 los Ayuntamierl tos de los 
PUebtos de Torre de Capdella, V iu de 
Llebata y Tremp. 

-Por R. O. de 15 del actual se ha 
eu torlzad o (l D. Isldro Bastús veclno 
de Barcelona, para atravesar con una 
linea de con ducclón de fiu ldo eléc· 
l~ico desllnada al olumbrado de la 
Ciudad de Tremp, el puenle sobre el 
~o~uera - Pal laresa y las ca rre~eras 
de Artesa à Tremp, de Balaguer à la 
Frontera rrancesa y trozo de Tremp 
è Gerri. ........... ____ ..................... ... 
ha ~~cllab _tLdl brerla de Sol y Benet se 

o el cuadern o 8 de Albums 
de cari cnturas, titulada: 

ALBUM DE TOROS 
P recio 80 da. cuaderno 

Véndese en la Librer\a de 
Benet, Mayor, 19.-Lérida. ...., 

Sol y 

-------------- 0& ------ --
Abanicos, Sombrillas yBaston 
J UAN LAVAOUIA 
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PRECIO FIJO VE RDA 
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L 

D 
-~~ 
do 

lia , 
-Hemos recibido un Gomunica 

que firm àn Dos padres de j ami 
pldiéndonos llam emos la a te o e~ón 
las A,uloï tdad es aceres el poco ed 
ca nt~ espectàcu to qu e oCrecen t3 0 
paseos laterales de los Campos, 
todas las noches y li la hora en 

de 
i fi . 
los 

casi 
que 
or i es mayor la concurrencia de señ 

las en los jardlnes, c iertas par 
nada prudentes, que esté n p ldteo 
por boca de la moral ofendida, la 
tervencl ón de oLras parej as: las 

ejas 
do, 
In · 
de 

ord~n púb lica. 
rse 

ci ón 
En realldad deberia procura 

evi tar en d lchos siLios la exh lbi 
de es'l s desdtchadas, méxime cu 
do no sallen conteo erse denlro de 
11m1Les que la decenc ia pública 

an · 
los 
se 

ña la. 
!fon· -La ba nd a de Cazadores de A 

so Xlf asíslió anoche, de nue 
once al paseo de 10s Campos E i s 
La c¿ncurrencie en élld fué nurn 
slslma, prueba evi.tenle de cuan_ 
ha rec1 bido el pública ut carnbJ 

ve à 
e os. 
e ro -
blen 
o de 

hora s. 
r s u 

las 
E: O te 

e Al· 
u es 
gt és, 

nctl 'o 

Ja 
de 

Uon José Pujol 
es peciafista en l a apli cación de b rague

s para la cureción de las horuias, con 
rgos años de practica eu la casa de 
ON JOSE CL AUSOLLES de Barcelo
a. Estab !eci mienlo " La Cruz Roja, 

ro 
la 
D 
r. 

d 
e 

Reus,-Plaza de Prim.- Reus 
NOTA.- Duranle l os días 15 y 16 

e cada mes visi t,aré de nuevo ell esta 
api tai.-Fonda Suiza 

Servicio Nacional Agron6mico 

PROVINCIA DE LERIDA 

Red met6orológlca de Cataluña J Balearts 

Dia 27 de Juli o de 1899. 

{
9 m .... . . .. , . . 754 

I ariatln •. •.•• • · • 3 t. • • , , , • , • • . 752 

. IAI sol . . . .. . . , . 45'00 
\Mh•ma tA la sombra. . . . • 36'00 

Tn,atlnl. . IOrdinaria.. . . . . . 20·00 
Mlmma t Radiometro . .• . · 04'50 

. , { Es rera negra.. . . . . . 39;00} ú•OO 
ldi•••ln. id. blanca .. . . . . . 37 50 

9 mañana¡s~co .. · · · ' '' '' chumedo ... . ... . 
faiorta6lrt. } d 1 sec o. , , , , , , , , . 

~3 ta•· e. (humedo .. . . . . . · 

~
Uirección SE·S. 

l uaóatlro . . . • .... Fuerza: calma. 
Vclocidad O·OO. 

25'50 
22•50 
3·!"00 
26 50 

Premio del oro en B arcelona 

Centenes Alfonso, 18'00 por tOO. 
Centenes I sabelinos 22·00 id. !d . 
Moneda s de 20 peseta s 18'00 id. ld. 
Onza s 19'00 !d. rd . 
01·o pequeño 13'00 id . td . 

Cambios extranjeros 
Li bras, 30·75 
Fr·ancos, 22 00 

Servicio Telegrafico 

P ARIS 
27,7 m. 

Se han verificada u nas rega l as, 
las cua les han resulta do brillan tes. 
Han gana<!o alguna~ premios las Cll· 
noas y bo tes de los buql.les de la es· 
cuadt·a. El Club ha obsequiada a los 
m er inos franceses y a las autorida· 
des. cruzàndose br·indis co r.Jiales. 

La escuadr·a francesa sale para 
T Jión . 

27, 8'35 m. 

Bilbao. -En la reu ni on celebrada 
an oche por los obrerv~ de ta uVízca· 
yo» y los «Ailos Horn OS•l , l os prima
ros Hcordaron vot ver al trabaJo y los 
segu ndos espusieron tendencias con· 
cilladoras. 

27, 8'40 m. 

Cabo Iiaitiano.-Ci rcu la el rumor I La Gaceta publi ca los decrel os 
de que el presiden ta de la república anunclados adm ltlendo la di misión al 
de Santa Domi nr,o,geueraJ Heurea~x. Gobernddor de Ba rc~lona D. José Ma· 
fu é asesinedo anoche en M ~ca .. An à· rina y nom brada para esle p•testo al 
dese que el asesl no es un rndrvidu o señor Sanz Esca rtln y de Granada y 
l la mado Ra món Càceres, el cuat es al señor Comange. 
persegu ida por toda la polida. E se -
ñor FtgUei'OO se ha encargado del pO· p t' I d EL PA· •aR~sA 
dar. Rern a comple ta tranquilidad en ar ICU ar e l.tl; r. 
toda la república. dominica. 

27, 7 5 m. 

Buenos A ires.-Se ha cel ab ra do 
u na reunión de 4.000 industria les, los 
cuales se han m ostrada favorables al 
proleccion lsmo. 

MADRID 
27, 8 m. 

La cueslión pendiente entre El 
Tiempo, órgano de Sl lvels , y el conde 
de las Almenas, co•ltinúa en l r llmite. 

27, 8'5 m . 

No tendré nada de parllcu lar que 
se cl erren las Córtes en cuanto se ha
ya n aprobado los proyect )S de las 
Deudas en el Senado. 

M.DRID 
27, 8'10 n . - Núm. 81. 

En Vegahébana aldea de Sanlan • 
dar han sido apresadas madre é hlja 
quo hace dos años enterraran vivo 
un n!Ïio t·eclen nacido. Ha ce dlas que 
los dos desalmadas quemsron viva 
en un borno una niña tarnblén re· 
cien naclda. Ambos infor tunades nl · 
ños los dló é. Iuz la hijn. 

Bol sa: I n teri or , 62'65.-Exterlor , 
è8•70.-Cubas del 86, 70'20.-Almo . 
dóbar. 

27, 10'30 n .- Núm. 99. 

El Sr. Vil laverde y l os represen
tan les de la s m inor ies arreglaran al 
ftn la cues llón del Banco, autorlzan-

27, 8'10 m . do para que puada emitir solo 2 000 

Se ha dicho que la s m inorl as del ·¡ m illones Y reuajando el interès de 
Congr eso pensoban plaolear un deba- los présla m os al Tesoro. 
te pa ra declara r de un m odo terml · En el Congreso quetió aprobado 
nan te que sl el Gobier oo utlllza el el ar reglo de las Deudas con la (ór· 
dicta men del Consej o de Estada para mula an terior . Mañana terminaran 
los créd l tos supletol'ios, sin hauer ies las sesionea.- Almodóbar . 
oprobado las Córles, comeleré una 
víola clón del r ég1m en vtgeo te, del 
cuol se le ex igtré es trecha cuen ta . ron-;~~~ sujelos forasleros d ir im ie

na maña oo ll bastonozos en ple· 
dadca~~ Ml)'or cuestton es de revoli -

Uno \1!18 mujer. 
COn berldde l os contendienles resulló 

as en lo cabeza. 

Fueron m lJY aplaudides, po 
ejecuclón esmeJodl :; lrna, t<?dtiS 
piezas del Program a, especLB im 
la mazu l'l<a que con el nombre d 
{OilSina ha dedicada à !a banda n 
tro esttmodo am 1go O Juan A. I n 
co mposrclón de elega ote y se 
coste, muy agradable y bien In str U• 

m eotado . 
Unimos nueslra ral lcitaclón 

muchas qua reclb!ó el &u tor. 
ll las 

Llu via en 24 horas .. . . . . . . . . • • 
Agua evaporada en 2l horas. • • 

o·oo 
8'00 

Porqua en estos crédt tos tlguran par· BIPRENTA DE SOL Y BENET 
tida s para el aumento del cootingente 1

1 
del Hj6rclto, que scaba de ftja r se en Mayor, tg, Blondel, 9 J 10 
80.000 hombres por metilo de u na Jey. L. • ... I Q A Esl8do del cielo: Despejado. ...._ 



SE-eeie-N DE. A~NUNCIO''S 

DE LAS 

Como prasidentes de los Ayuntamientos y en el Gobierno 
politico de los distritos municipales por 

, 
D. FERMIN ilBELI!.A 

PREIOIO 5 PEBET AS 

Y' .lY.l:AG-N"" ETISJY.t:O 
y sus aplicaciones a las ciencias, las artes y la industria 

PO I\ 

Profesor de la Escuela de Cienoias de Nantes 

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

traducido y adicionado 

POR A. DE SAN ROMAN 
Ingeniero dol Cuor~o de Minas. 

Ilustrado con 1.126 figuras intercaladas en el texto 

PRECIO 25 P.ESEt'AS 

NOVELA DE ACTUALIDAD 

.-<8 SEGUNDA EDICIÓN.- 3 PESETA& ._ 

p , Papel superior para cigarrillos . , 

8LANCO Y PECTO RAL LEGITIMO 

DE TODAS CLASES 
f fabricación de omagr es, alcohales, aguardientes, licores. 

sidra 11 vinosde otras {rutas 

OBRA ESCRIT A POR 

lngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológlca 11 Gran/a. 
Central 11 D irector de la. Estación Enológica. de Haro r¡ 

DON ~IARIXNO DIAZ Y ALONSO 
lngeniero Agrónomo, Ex-Director de la. Estación Enoldgica de !Haro 

- POR 

J • XA U DARÓ 
Cada àlbum consta de 24 piginas, tamafio 25 X 34 

tros, impresión en papel a propósito y con nna cleg~nte cubiér ta 
en colores. 

Pídanse en todas las librcrías de Espaüa. 
Precio de cada i lbum 80 céntimos. 

-o PUBLICADOS e- 1 La Expresión. 
Lances de Honor. 80 cts. I Los Artistas. 
Los Sports 80 » Lo~ Litera~o.s .. .. I 
Tratado de Urbanidad. 80 » I Gma de VIaJeros. 1 

EN PRENSA: MÉDICOS Y ENFERMOS 

80 cts. 
80 » 
80 » 
80 }) 

11 

Estudios teórico -prd.cticos de contabilidad comerciat at alcance de todos 

Obra de texto indispensable para qulenes deseen inlciar·se por sl 
mismos en tan importanLe rama de toda buena admlnlstraclón é la 

vez que uti lfsima como de consulta y guia para los qne temporal ò profe· 
slonalmente se dediquen a llevar llbros de comercio 6 bien deban en tendar 

d<:l ellos para celar po1· sus negocios propios y por los ajenos. 

SEGUIDA DE UN 

Apéndice de documentación mercantil 
ESCRlTA POR ' 

EMILIO OLIVER CASTAÑER 
LA PARTIDA DOBLE forma dos abnltados Lomos papel mug superior , que 

junlos contionen mas de mil paginas de lectura. A cada tomo acompaiia un extengo 
sumario de las materias de que h·ata. Su itnpresión os esmerada y a do~ t intas en 
los modelos, y en la documentación mercantil los hay hasla de cinco estarnpacio· 
nes. Los dos tomos van encuadernados con sólidas y elegantes tapas doradas en fi
no y adecuadas ~\ la indole de la obra. 

No ohstante los enormes gastos que supone la enlrelenida y coslosa composi· 
ción y Elstnmpación de un lil>ro de esla clase, Ja obra completa y encuadernada se 
vende a 
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