PERIÚDICO I.ITERARIO Y DEFENSOR DE LOS INTERESES PROVINCIALES
AÑO V.

t

Número suelto 6 cénts.

f

LÉRIDA. MARTES 25 de JULIO de 1699

PRP!CIOS DE SUSCRIPCIÓ.
osota 6 o oclntimoa.:-Trea n:.ea81, a po..taa ~o céntimoa en Jl:apafla pa·
1
lla 111'
Adminh trc.clón, ¡uando hta 4 pe•etaa tnmeatro.

t

,a.a411 : . : : 1 ptaa.-Soil moaea, 16 id.~Un aflo,lil61d, on Ultramar y Eatranjero:
t'... • . · do en motAlieo tollos ó libr..nsaa,

rr •. antletra

~ Número suelto 5 cénts.

DIRECCIÓN Y REDACCION: PAHERlA, 3, 2.•
AclJD.búatraolóA¡ Brot SOL Y BENET, m:ayor, UI.
Los origlnalea deben ctirl¡;Uae con .otre ~I ilil'eotor.
Todo lo referente Il. auacn¡¡ei ont.s y a nunoio1, Il. los Srea , Sol y Be•et, Imprenta
y Llbrerta, Ma yor, UI.

PRECIOS DE LOS

Cuadros humorísticos de costumbres aragonesas
POR

CRISPiN BOTANA
Memorialista en activo servicio en Madrid de España
PRECIO UNA PSTA.

LA Jt\BONERÍA MODERNA

Se venden ll precio~ btïralls imos
los slgulentes utensilios de lance:
Dos medios turbinas con sus ro
dates en buen estado, uno piedra so ·
lera francesa, un torno senlr!fugo,
un torno cie tela metélico atgo usado,
un a basc ulo casi nuava de peso llasta
200 kil os, dos pledras de Monlju eh,
dos mangos de torne, sistema a ttli·
guo.
Darlln razón Artesa de SPgre, José
Ca stellana, Cerroj oro, calle de la Pe ·
Iota.
lt

UEVA

Manual verdaderamente practico
-

DE

rABRICAGION DE

JABOIES,

COliiPR ENDIENDO TODOS LOS PROCEDll\JIENTOS Y FÓRMULA S DE LAS MAS
ACREDITADAS JABONERÍAS DE EUROPA, COMPROD~DAS, RECTlFICADAS Y SlMPLlFICADAS POH EL A UTOR

La. fabricación española esta especialme:a.te tratada en esta obra
POR

D. CAELOS LA:SATUT
Jabonero qufmlco.

GREGORIO GARCIA

El dneiio de e~ to Esta\..lecimiento
ofrece al ilustrado públíco de estn Ca·
pita!, un grnn surtido en Jamones Sal·
chichones-chorizos, Longaniza, Embuchados de lomo y demas embutidos
fin os de Candelario, T ociuos ~<alados del
paí11 y Garbanzos de CasUlla .

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

PRECIO 5 PESETAS
PRÓXIMAMENTE SE PONDBA A LA VENT A LA

HISTORIA

NEGRA

RRLATO DE LOS ESCÀNDALOS OCURRIDOS EN N U¡;STRAS EXCOLONIAS,
DURANTE LAS ÚLTIMAS GUERRAS

-<l POR !>-o

EL CAPlTAN VERDADES
P:recio

~

-pesetas

~os Sres. que òesaen adqu:rir dicha publicnción pucden encnrgarlo a los repartldorl's de EL PALLARESA 6 a la Libreria de Sol y Benet, Mnyor, 19, Lédda
yles seuí repnl'tidn a domicilio.

Elevador Normal Privilegiado
Para la elevación automatica del
11gua de rios, minas, fuentes,
etc., etc.

Funciona con la presión de la mis·
ma aguo sin gasto atguno.
Bombes para pozos y demes usos.
Molinos à vldnto, que se orienton
au toma li ca men te.
La casa se encargo del ab&Sl3Cimiento de aguas à los poblaciones y
de toda clase de estudios hidràuticos.

Informes: Academi'.l, 14.-Lérida

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

lla empezado a pu blicarse con es te título, una serie el e preciosos cn~dernos lujosamente cditados en la misma form::t que los
J>ortfohos hasta hoy conocidos con la Yentaja do estar clegantc·
lllcnte impreso en colores y llc~ar valiosísimos y artísticos adornos.
AR~e ha pucsto a la venta el cuaderno primcro, dedicado a las
, ISTAS ESPANOLAS. qne conticno 41 retratos de las mas bon •<~s
·
h-.. Y notables de la escena Espafiola.

PÉRDIDA
A JOSE MIRÚ se le exlravió ayer
é las dos de la mudrugada un burro
neg ro Je 6 palm o:i de a1zado y con un
ramol pu sto nuevo. Al que lo pre
senta s ~ le grauflcaré.
Posada de Monz6n (en la Bordeta)

PRECIO 60 CÉNTIMOS

LA GENTE DE MI TIEBRA
E~

LAS

Fiestas del Pilar de Zaragoza
POR

"et

CRISPÍN BOTANA
Memorialista en activo servicio en Madrid de Espafia

VCoxata de seis series

a UNA

PESETA cada una ~

éndense_en la Librería de Sol y Benet, Mayor, 19.-Lérida.

La tr.egua
De un lado el Gobierno con sus
proyPctos de Hacieoda, de otro la
opinióo coG aus protestas; hubo de
ceder al fin quien se bnbla equivocado, a reserva de insistir mas adelante
en su obra con las mod ificaciones soli citadas por el criteno de las mino·
rlas.
Dos meses de tregua. teoemos por

NÚM. 1470

AIIIU~CJOS

L os 11:11eript ozea. ,
L os no au• er iptor ea.

6 eóntimoa por llnea en la 4.a plana y 26 eéntimo• IJJllal
10
•
•
10
•
L ~• oo m~tnl undos Il. pree ioa oonvenolonales.-Esqnelaa de defuneió.l udlnArlal~
ptaa., de mayor t&maflo de 10 Il. ao.-Oontratoa eapeoialoa para;;loa a.nnnoiante.

LICOR

tAS FIESTAS DE MI LUGAR ¡Ojot uueños ue molinos

f

sz

delaote; dos meses que deben apro1\hnifestó ~u tristeza por el desa·
vecbarse.
rro!lo de los suces os de Espafia, que
El gobierno se impone sob rada. él no e3peraba.
tarea para tan breva plazo. AliA él,
El Sr. duque de Tetua o dijo que
que se ba comprometido a llevar A creia qu e el Gobierno babra de solu·
cabo una reorganización de los ser· ciooar prooto y relativaroente bien
vicios en armonia con la modestia los probleroas pendientes, especial·
en que la nación ha de vivir.
meote los m ~s urgentes, no por el
Durant e este intcrregooparlamen- prestigio del partido conservador, ai·
tario, ltiS fuerzas todas del pals han no por las necesidades de Ja patria
de estar sin embargo en actividad; no que asilo exigeo.
debe confiarse todo el trabajo al goAfiadió que era de suponer que el
bierno; si qu eremos permanecer ocio
Gobierno preparaba un presupuesto,
sos esperaodo la ventura y el hienes
cualquiera que fuese, bacieodo algu·
tar, seguro eo que veodra prooto el nas economlaR, para adquirir fuerza
deseng11f\o.
moral, sin exigirse nuevos tributos.
La rrorgaoización de servtc1os,
Porque esto supoola, el Sr. duque
supooe mutilaciones fo rzosas que he- de Tetuàu dirigió instrucciooes A sua
rirao quiz·\ hooda.mente los iutereses amigos, invitando!es a que prestaran
de las;proviocias.
su concurso al Gobierno.
Dos cosas debe bacer la preosa. en
Es lamentable. dijo, que después
este perlodo de vacaciones parla.- de seia meses de estar en el poder, no
meotarius : acoosejar couformidad pa· tenga un presupuesto, ni baya resuel·
ra. cuaodo llegue el necesa.rio justo y to una sola de las cuestiooes peodlen·
racionado desmocb~ y recomendar a tes.
los represeotantes del pals que en la
Considera el Sr. duque de TetuAn
reorgaoización que se intenta predo· que este Gobieroo ha fracasado, no
mine un esp lritu .de igualdad perfecta: el partido conservador, ti cuyo parlisolo de este modo se consiguirA que do cootiuúa aflliado, a 'lOQue ain las
las economlas suspiradas y apeteci · respoo sabilidades iuhereu tes a los
das no pro duzcao alteraciones y déu actos del Gobierno.
lugar a disturbios.
1
El de Cerralbo
Sobre este asuoto hay que iosis·
tir mucbo.
Telograflan de San 8ebastian que
Aquellas regiones que no teogao el marqués de Cerralbo, iovitado por
eu las esferas oficiales gran iofluen- el Gobierno francès a interoa rse en el
cia, serén quizA las mas lasliro11dus d e par tam ~nto del Loire, ba salido
y por si esto ocurre con Lérida sus boy con dirección a Paris.
represeutaotes en Cortes hau de co·
El marqués considera la ordeo co·
menzar ya a prevenirse, no tolerau· mo una cosa sin eJeOlplo, sieodo él
do que existan preferencias y defen· senador del Reioo y pudieodo ir a
dieodo con energia a Ja reg ióo que Madrid cuando teoga por conveles otorgó su coofianza.
ntente.
Dos meses se pasan pronto; al tèrAfladió que esta ordeo es taoto
mino de este plazo no ban de sor· ml\s incomprensible puesto que estanprend erncs las cosas en el mismo es - do los carlislas en arma¡¡ se permitla.
tado que boy se eocuentran, porque la residencia en territorio francès y
Ja pacieocia tieoe sus limites y la na
cerca de la frontera a caracteriza.dos
cióo reclama boml>res que la aepan jefes de la in su rrocció n.
gobernar.
El Español
Si onda se bace, los pesimismos
Titula. au articulo •Jugar con fue·
adquiriran mas cont!isleocia y el des 1
go
~
y dice que no merece otro nom.
a.lieuto babrA de pronunciarae en un '
bre
la
propaganda antipatriotica que
sentido de geueral protesta.
se
hace
en las cuestiooes de Catal una.
Cbispazos de malestar en Bilbao,
Recuerda
lo que ocurrió con Cuba
atardes de in de peudeocia. en· Barcelo y
dice que a las reclamaciooes de auaa, amagos de rebelióu en. el carlistonomia
que con repetición dlriglao
mo; todo pued e borrarse si esta tre·
los
cubanos
A la roetrópoli, respoogua se aprov echa..
diamoa
iovariu.blemente,
no coo rnNo lo ol vid e el gobieroo, no Jo ol·
zooes
conviocentes,sino
con
arrogaovide el Sr. Silvela.
cias
ioscnsatas,
y
se
les
dió
un
arnoO ona. esperaoza de regeneracióo ,
cel
lmposible
y
se
comparaba
a
St\o6 el caos.
tiabo con llerruín Cortés, para demostrar que Cuba no podia perderse
auoque se empefiar an los cubanos.
¿Como ou temblar abora cuaodo
vemos que ,e emp rende el mi mocaOpioiones de Tetuan
mino respecto de CataluBa? ¿Como
De San Seba tiào telegrafiau al no temflr una Cúaa igual a l ver los
Herafdo que una persona cooocida improperios que se lauzao centra Ca
que ba veriflcado y regresado bace talufia en cuanto el telégrafo 6 el tepoco de uu viujtl por el Norte de Eu - léfono nos transmite un iucideote por
ropa, ba. repeli i o algun as declara - pe:JuPflo que sea?
cionos del St·. duque de Tetuàn.
Para los catalanes, no obslanle
E te manifestó que vendrà pronlo su nmor à Espafla, es cuesLión de
a Espafia, pues el Coogreso de La grau importaocia el maoteoimiento
Haya ha termioado, fa tando só' o la de s u carA ~ter, lengua, costum bres,
redaccióo del protocolo.
todo lo QUij coostituye su personaU·

Recortes de la prensa

EL

PALLARESA
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, nes de Ja Peolnsula é islas Baleares fiando Y que no podia ller .
dad, Y esto que en realidad debe res· malos vinos que se nota en la última
quedaran coost1tuidas el dia 31 del dicba que le embargaba. Clerta la
petarse ba de constituir para los de dichas ciudades. Las entradas de
1
presente mes, y la'! de Jas hilas Cana·
. A. ?s \res dlas de haUarse 11
bombrea de Gobiarno de boy y de uva fresca en Paris ban dis minuido
rias el 15 de Agosto pr6ximo. Los e¡erctcto ' e sus funciones le lla ' et
. .
u••& mariana, al amaoec
lllaro 11
manana, una seria preocupaci6n. Y bastante en 1899 debido al mucho vi ·
presidentes lo pondran en conocw11en· dormia tranquilameot er, aientra
si todo esto es cierto, ¿cómo no he · no aguado que se ba bebido .
Abora que estamos en la época to de este ministerio dentro de los
-¡Lafourcadel ¡L:to su lecbo '
mos de afirmar que se juega ~con
Cetle 22 de Julio do 1899.-El
ocho
dias
eiguieotes
al
de
su
constitu·
vàntese
ustedl
ourcadeliLe.
de
los
banos,
nos
parecen
de
utilidad
fuego?
! n·1rector de la Estae16n,
. A.ntonio Bla·
ci6n.
-¿Qué
ocurre?
los siguientes consejos bigiénicos:
De veraneo
vi~
-Se acaba de cometa"
Los bafios frlos son aquell es que
muy
importsote en la cas~
robo
El sefior Sagasta pasara ea Avila
se toman a la temperatura que tiene
Cocnpanla.
La
caja
ba
sido
f rowo 1
todo el mes de Agosto.
el agua de los rlos en verano.
da y los ladrones se ban llevr~ctura.
El general W eyler permanecer&
Los efectes primeres del banc frfo
de cincuanta mil fraocoa. ¿Co~ro lll&,
1
también en Avila toda la temporada
ted, que el Juzgado le esperat
111·
consisteo en una pronta sustracci6n
de verano, a cuyo efecte ha tornado
del calor del cuerpo; empalma an la
Vuelve a hablarse de nuevo de los
. ~afourcade, ébrio de gozo
casa en Ja referida <.apital.
•
' VISlló en un penquete y a 108 ' . •e
Eu tres formas se puede empren· piel, 6 como vulgarmente se llama car I•stas.
.
minutes estaba cou el ·
ctnco
El selior Romero Robledo, antes der la cria de las gallioas¡ como obje · ccaroe de gallina,• obstrucci6n de los
Empez6 con el acto reallzado por Browo.
Juez en caaade
de ir a San Sebastian se detendra to rle lujo cultivando razas ex6ticas vasos capilares, suspeosi6o de la ex·
el arzobispo de Sevilla al recibir en
El espectaculo era !ame0 t b
uno s dl as en Avila.
para procurarse un placer de suntuo· halaci6c¡ ligero tembior convulsiva; corporac1'6 o a· 1os car ¡·1stas y contes·
L a caJa
· estaba de!!cerraja dle ·
so aficiooado; como industria casera respiración irregular y otros.
tar en los términos que iudic6 nues· suelo cubierto de pa.peles ¡08 ma ab, et
'
ue le1
Al salir del balio y una vez seca tro cGrresponsal al jefe regional se• se h a 11 a ban en e¡ mas completo
ea una granja agrlcola, 6 babitaci6n
d
urbana, consideraodo el corral como Ja piel, cesao paulatinarueote los fe· nor Maestre.
ó.r~en Y en un. riuc6n v&!anse loa es.
una depeudencia que al mismo tiem- nómeoos indicades y empieza Ja
Estos incidentes se ban comentada tlglos de un mcendio, que
meute se habrfa apagado por .., e.
VE ESPAÑA EN CETTE
po que distracci6o proporcione ci3rta creacci6n• .
por coincidir con el movimiento que mo.
"' lllla
Los baCos frlos seran completa· se observa eu Navarra entre los ele·
utilidad casi siempre fi c:t icia; y cual
El juez de instrucción y el p
verdadera industria crt>ando un esta· mente estimulastea 6 verdaderaruen· mentos carlistas.
rador d~ la Repúb iica, acampa:!:
BOLET!~ SEMA NAL .
clecimiento exclusivamente à ella I te t6n icos y también llegau a ser de·
Soa varies los que nan ido à Ja del escnbano Y de varios depeodlea.
bilitantes, según las circuustancias. frontera y celebran frecuentes confe· tes del JuzgatJo, examinaban Na
La proximidad de la nueva cose· ed;flcando y coostruyéndolo todo b11jo Pueden ser
útiles en verano, y desde renclas.
dosamente el sitio donde ee bab~ •
un plano especial doode la previsi6o,
cba y las bermasas apariencias que
m&tido el robo.
co.
luego
DO
CODVienen
a
lOS
Vit'jOS
Di
à
los viliedos presentau hace que los oacida de los conocim ientos cientlfi ·
La Pall'te, d& Paris, afirma que
Detra ~ ded elles estaba Lafourca.
los raquiticos, ni a los gotosos, ni a
mercados, particularmente para los cos y econ6micos ml\s profundes y
lo& carlidtas disponen de 20 000 Cusi- d e cump 1eo o con los deberea d
los
de
penho
irritable.
completes, sea garantia èel éxito que
era
eau
vino& indfgenas, adolezcan de cierta
les, pero se cree que esa sea una de cargo. El memento
.
. solemne, pue,.
e'e deben toruar cuando el cuerpo
aqul se revelarà por la mayor suma
tantas exageraciones como propagau t o que se h a b1a reallzado el aueG0 d
calma que alcanzan tambien a la pro·
esta bien descansada, y nun ca mien·
de ulilidades llquidas que resulten.
e
los partidarios del pretendiente para toda su vida.
piedad.
trAs se esta sudano 6 con la piel ca·
Ni Juana de Arco aote las m 11
Pe
co
6
nada
debe
preocuparnos
é.
Con :os calores qua se dt"jan sen
liente, saliendo inmediatameote de rnantener entre elles el tuego sagra· llas de Orleans, ni Napole6o en ~ '
tir y el tiempo húmedo que reina pa· no sotros, que aspiramos a que en
do, pr6ximo à extinguirse cou el tiem· terlitz, debieron experimentar m UI·
.
ayo.
nu estro pals se actimate y desarrolle sentir el primer escalofrlo 6 estreme·
rece que las u vas se ven crecer. Todo
po y los desenganos.
~es angusttas 4ue Jas que en a uel
la industria avlcola propi amente di . cim ien to.
q
bace presumir, pues, una cosecba
Don Jaicne se ha quedado sin no· JDstante sentia Lafourcade.
Después del bafio no conviene en·
cha, las dos formas primeras. La una
. ~as pesquisas eran inútiles, y el
abundante y no es t'Xtratlo que la
via.
tregarse a nin~úo ejercicio activo 6
mayorla de los negociantes, no obi· porque el cultivo de las razas extran·
Los carlistas se hablan fijado en JDfehz agente penliaba cuAu dificil
fatigo so, pues en ese caso se pierde el
jeras
nada
resuelv9,
pues
esta
deruos·
tante Ja carencia de vinos, prefieran
la arcbiduquesa Isabel, joven de die · el p~pel de la policia ante un crim::
efecto refrescacte que se busca.
tr
ad
bAbllmente perpetrada, cuando aiotió
o
que
elias
pierden
s
us
cualidades
arrastrar las consecuencias de la fttl·
ciseis alies, hija del prlncipe Rodolfo de pron to tan bonda emoci6n que tu.
mPj
ores
cuando
se
privan
de
las
cirta dtl mel'cancia y la dificulta.d de
y nieta., por tanto, del emperador vo que apoyarse en la pared para 00
Los balies templados deben tener Francisco José, para que ruese Ja caerse.
atender a BUS clientes que exponerse cunstaocias locales 6 ejercicios que
la s bicieron oacer, y que el cruza- una temperatura agradable al cuer·
a comprar en malas condi cione.
. Palpltàba~le las sienes con violen,
miento no es la vertJadera base del po sia contar para nada con el ter· consorte de don Jaime.
eta., y la resptraci6n se le detenia en
Es posible que esta. situaci6n se
Pero
la
archiduquesa
sa
casara
perfecciouamiento zoolécnico , sine m6metro. El mejor le rm6metro es la
Ja garganta.
sostenga basta la suelta de los nuevos
en breve cou el prlncipe Roberto, jo·
que
êl
solo
recoooce
por
causa
el
Acaba ba de ver en el augulo de
mano
del
que
se
ha
de
batiar.
vinos que se nnuncian para la prime ·
ven de veintitres af\os, bijo segundo una ventana, por donde los mali&tra·
ejercicio
de
la
d
igE!Btión
y
la
sabia
t~e
Sus
efectes
deben
limitarse
a
dejar
ra decena del mes de Agosto. Se opi·
del duque Fellpe de Butenberg.
dos hablan pasa.do sin notar nada uo
lección. Y la otra porque Ja cria de la piel limpia de todas Jas concrecio
na que los primeres Bouschels se
objeto brillante.
'
las gallina!:! como inòustria casera es nes acumula.das por el polvo y el su·
cortll.riÍn en Francia del 15 al 20 del
El
deber
I
e
exigia
dar
parte
de
eu
pórjudicia l a los intereses de los que dor. E11ta clase de baiios conviene ó.
citado mes . De ser as! la cose~ha.
descnbrimiento a aus jefes. Sia em·
la realizan, pues estas aves inquietau todas las edades y a todos los tempebarg?, se bajó cautelosamente, cogió
seré. precoz en todos los departamen·
y roban ~ u alimento à los otros anl· ramentos, pudiendo tomarse bD todas
el
ob¡eto en cuestióo y se lo guardO
tos.
males que sirven para las importau- las épocas del aflo.
en
uno de los bolsillos del cbaleco.
Las dJs regiones francesas mas
tes faenas agrlcolas 6 de transporte,
- i Yo pr s cticaré las oportuna• di·
Aunque el Rgua q11e se emplea
favorec:idas y que por si solas r ecoI.
ligeocias-decla para sl Lafourcadedevastau todo y dostruyen los vega- puede estar compuesta por la adici6o
lectan mas de la mitad de todo el vi ·
Cuando Cirilo Lafourcade, em- y yo solo descobriré el crlmenl¡Qué
tales que se cultivan en las buertas y de liquides aromaticos 6 jabones, la
no que elabora esta naci6o, es decir
pleRdo
en Ja casa de baoct~. de Carles gloria la mia!
campos carcanos siendo causa de dis· higi ene no admite otros ~afios que
el Mediodia y el Roussilloo veo reu·
Por lo peco que habia podido ver
Brown
y Compafifa., supo que habla
gustos con los vecinos, reclamaciones los de agua pura. de manantial, de
nidas por abora cuautas circunstan·
hereàado de su difunta tia Dionisia el objeLo que acababa de encontra;
cias son necesarias para la obtenci6n y basta pleitos; son, en fio, una ver· rio 6 de pazo, pues el agregar a éstos una renta anual de dos mil francos, era un bot6n de panta16n en el cual
de buenos y abuodantes caldos. Uvas dadera plaga que aniquila cuanto al· cualquiera otra substnncia los con · no pudo centener su alegria é hizo se hallaba inscrito uu no~bre.
El ~:xamen de la habitacióo ter·
toda clase de manifestaciones de con·
bien desarrolladas y nu merosas, tiem . caoza, produciendo ademh mil y wil vierte en medicioales.
~in6
sin que el Juzgado obtu9iera
ten
to.
pequenos
trabajos
que
son pérdidas
Los banos de limpieza, pues, han
po propicio y ausco cia de eufermeda·
mnr.un
resultada positivo.
Sin
embargo,
comprendiendo
que
de tiernpo que sumades con el alto de ser de agua pura. y potable, eleva ·
des ê insectes.
Lafourcade
regresó a su casa, s'
debla
mostrarse
trista
y
abatido
por
1
La rareza de vinos en Jas mencio· precio de lo que consumen cuando no da a la. temperatura que coovenga, y el bieo parecer, cuando menes cam- encerr6 en un cuarto y pudo, al fto,
nadas comarcas, que con la de Arge· pueden ap rovechar ciertos productoa sin mezcla ni aditamento de ningún bió de actitud y tom6 un aire 'propio examinar a BUS anchas SU preciso ha·
del bombre que acaba de recibir una llazgo.
lia. son las que mas directamente in· secundaries de las iodustriaa 6 bay género.
Era en realidad un bot6n de me·
mala noticia ,
fluirAn en et grueso de ouestra ex· que bacer las compras en partido.s
tal, muy briltaote, en el que se lelao
pequefias
Per
o
si
y fuera de oportunidad,
Lafourca.de
experimenta
.
portaci6o para el alio pr6ximo, bace
ba tan extraordinaria satisfaccióo no estas palabras:
quo los nego cies sean escasos y los ocurre, bieo contada.s y pesadas todas
se debl~, ~orno pudi&ra suponers~, a
estas cosas, que dau un resultada
BALTBAZAR, HIJO
precios tengan mas firmeza. que nuo·
un sentun~ento de miserable codicla.
completameote
negativo;
por
todo
Jo
ca, crecieodo de dia en dia las pr e .
No. Hacla mu<:bos alies que el po·
Champigny
bre
Lafourcade estaba dominada por
tensiones de los propie tarios que se cuat esta tan desacreditada la cria de
Para
dar
cnmplimiento
é.
lo
dis·
las gallioas a la vista de las personas
B. PORCIIBR·
una idea ftja.
resisten a vender a pie de cepa.
puesto en el ar11culo 6.0 del real de
que
no
protundizan
la
materia
y
que
Entusiasmada
con
las
novela.c;
de
(Se concluird )
Eo Argelia el calor se ba hecb o
creto de 22 de 1l11yo últ ima sobre orregular y esto unido al viento vivo no sedan cuenta que en este asunto ganizaci6n y funcionami ento de las G.aboriau, de Boisgobery y de Monte·
p1o, sentia en 11\to grado una verdaque ba soplado han parado los ata· dos y dos no son cuatro, es decir, que ju?tas de pri siones, la Gaceta ba pu
~e'ra pasi1n por las bazaf\as de la po
si
cincuenta
gallioas
consum
en
un
valor
ques de mildew que hablan producido
bllcndo una r eal orden disponiendo:
ll eia JUd icia l y no peosaba mAs que
series temeres. Sigue alll la compra. y .proporcionau un trabajo como dos '
1.o Los prbsidentes de las juntas en las maravi:lo!!as proezu de Vi
de uvas a 1,60 francos en grado, auo- c1ento nolotendrAn como cuatro.Aqul local es de pri siones de Jas capitales docq, de monsi eur Claude y sobre
que la propiedad exi ge de 1,70 a 1,80. podemos decir que el valor del consu · de provincia ro~aràn a los muy re· todo , del incomparable, del' genial
M. Lecocq.
-Antm ación exlraordinsrla hubO
La importaci6n de vinos de Esp a· mo Y el trabajo, crece como uno ' dos ' ver eodos arzobispos, reverendes obis
Por desgracia, basta entonces no anoche eo los caltes y ptazas del tre·
treR,
cuatro,
etc.,
cuando
el
número
fia es bastante activa, observaodose
p~s Y vicaries capitulares correspon.
hab!a pod ido dar rieoda SUelta. a 6US yec.lo compren dido entre tos dos Ort·
tol'los que la devoción popular de loJ
en algunas,partes que:sobran mercan · de aves aumenta como uno, dos, cua· d1 entes que acudan a los cabildos ca- afic•ones.
tro, ocbo, diez y seis,:etc., etc.
lerldanos con-sagró al Apóstol San·
clae teniendo en cuenta las necesida
tedrales para que se sirvan designar
Tenia Cirila por única familia una llago
.
Ademas, los productes son realides de la demanda. Nuestros vinos
pobr.e
he~mana.
toca,
reclulda
en un
el individuo de su seno que bava de
La trr~di clonal romeria Cué lo que
zado~ por los colooos de ouestros
m ~nico~to , por cuya manutenci6n y
con una pequelia parte de los de Arpertenecer 8 las referidas junras~
es siempre: exhiblc16n pintoresca 1
campos
vendiéndolos
A
los
marxmu
6
as.tstencla
pagaba. religiosamente dos herm oslsima de un S¡ O fln dejana·
gelia Y Túoez son los únicos que dan
2.o 'l'11mbién invitaràn A Jas co r·
l ets, que si no descuellao por to er·
Jugar a regulares transacc:iones. En recoveros, m.ercachifles sin concien· poraciones cienllficas y literarias pa· mtl francos anuales .
Este tributo le babla obllgado a llsUcos, ofrecen siempre una noli
cia,
casi
merodeadores
q11e
explotan
tres dlas entraren en el puerto de
ra que, en la forma que determine su consarvar au empleo en uasa de poélico. e oca n la dora en s u conjunto
Cette 23.982 bect6litros de vinos, de a todo el vecindario femenmo de las resp ectiva reglamento, designen el n.rowJ, que le proporcionaba un c:re- ~t~ntésllco. Muchlslmos Cueron tos ni·
nos que rindieron ll la lòrldona cOS'
los cua! es cerca de 18 000 hect6li tros a ldeas cambiAndoles por mercaderlas vocal que haya de formar parte de Cldo suello.
·
Su hen~ocia le permitirla cumpllr tumbre el cullo obligado.
corresponden a Espana. La seman a averiadas é inútiles, 6 por sumas las meociottadas juntas.
Afortunadameole
no
hubo
ln6J·
irrisoria11,
los
productes
de
una
labor
anterior se aforaren 44 366 hect6li .
~·
Dichos presidentes y los de con los deberes de familia y censa · dentes desagradables que turl>aran
afanesa y costoslsima.
tros.
las JUntas tocates de partido rogaré.n grars& al cuito Je su pasi6o favorita. la ftesta Infantil.
Tampoco
es
posible
en
esa
forma
La plaza de Cette no acusa ape ·
a las expresadas autoridades eclesias
u
-La lem pera tu ra ha experlme~:
tado
un notable de:!C 85 ~
oas variaci6n desde nuestra última fraccionaria aprovechar la. gallinaza, ticas que se sirvan designar el cura
. ¡Dos mil franco~t aoualesl ¡Lo pre · ~o .. Alnuevamente
abono
que
puede
sustituir
à
la
palo
·
calor bochornoso de tos dl 11~
resena. Sigue la pequefia cor riente de
pArroco mas antiguo, en .;1 caso de CISO para pagar la pensi6n de la po
u.lt1mos,
siguió ayer un tlempo de 1.
mina
y basta al cèlebre guano de Pe
negocies para los vioos e&pafioles y
que haya mh de uno en la localidad bre local
ct.oso,
rresco
y agradable, como ~,1
Libre. de esta carga , Lafourcade d1era desearlo el mayor enem 1i 0
con tendeocia no fi rme en los precios, rú que tanto se usa. en las reg iones r espectiva.
pero son casi nulas las operaciooes que, como Valencia, Galícia y Cata~·
Ea las poblacioces en que no oecesltaba ya para vivir el sueldo vera no.
Juna,
tieneo
tantas
bectarea~ de tie·
para los caldos iodlgenas de toa que
bub1ese mas de uo méd ico titular 6 que Rrown le daba, puesto que ba
-Por ta brigada municipal se 8s·•
..,
brla de sobr~rle con lo que pudiera procediendo al revoque y l>'snqu
rra
destinadas
al
cultivo
ioteoslvo
au Ciarestla y rareza ba llegado ya al
1
mAP de un notaria, seré vocal el miÍS ga~ar como Jefe de pt'licla de la lo.
de regadlo y fru tos lempranos.
'
del
Interio
r
de
la
pescaderls
de
perlodo agudo .
an tiguo de cada c'ase, y solo eo el cahdad.
plaza de Ja Conslltucióo.
Pero vemos que nos exlendemos
En Burdecs y Paris los negocies
aoo!
caso de que el médico titul ar mas
Al cabo de estos dlas vacó este
-En el lren m ixto de Tarrse- 110
dema
iado
y bay que dejar par1.1. otro
ca.rgo,
que
Lafourcade
obtuvo fA ci!· llegaron anoche é esta ciudad g •
no ban acusado tampoco g ran activiantiguo lo sea también del correcciodad la semana que acaba de finir. dia el seguir ocupandonos de ~ste im. na l 6 de_la earcel, debera formar par· mante! gracias a 'IUS buenas relaclo· flúmero de romeros y sotdaJoS uce 11
y a l~s bimpatlas de que en todas clados.
Faltandola bueoa marcancla las tran· portan te asunto.
le de la Junta el que Je siga en anti- nes
bt
partes
d1sfrutaba .
EuGENIO
PER~
.
aaccione3 se bacen diflciles, 8 lo que
gUedad.
-A orho soldados repstrlsdo:·ú•
. A~ leer su oombram!ento en el socorrldo
la Cruz Roja lot elOI
çootribuye la relativa abundaocia de
Molins de Rey (Barc6lona.)
ó. o Las j uotll& lo ca! es de prislo. D1ar1o Oficial creyó que e&tl\ba 10 •
mos dlas,
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PALLARES .A;

pertene~lente

1
- Ha sal ld o ll pra cti ca r Ja vi sita da
ol Ba - I
- E l soldad o
d ol id, Cascajares, y l uego actos como
lido
lnspecclón d et T 1m bre en el par
t al ló o C~za d ores de Mér i da M ig u el
el del arzob1spo de Sev111a. Las fr ases
H o r no R1vas que ayer· se te ex ~ravi ~ - jud ici al de Sort el I n sperto r téc nl co ·
e és te son el re vò rso de las o pi nio·
d
de l a
d e l a Co mpañ i a Arre nda ta r is don
roo 'lllOS doc umen l os en la Ha pu.
nas expu esto s en un rolleto po r el
'
bllca, puede pesa ré r ecog arlos en la F ou sll no N avurro.
C:Jrdena l Sa n cha. Si éste no h ubi ese
PROVIN CIA DE LERJDA
Al cald i a , en do n de se h allan deposi .
publrcaJo dicho lloro, li IJuen seguro
-N u estro muy queri do am igo don
tad os.
qu e nad a hub1era d i c ho el artobipo
proado
l
da
u
aco
,
ubles
R
e
d
F_ronc1sco
de Sev il la.
y
- Ei ball e dad o anoch e en el sal ó n
ple ta~ lo y ex- Al calde de' Bal aguer, ha
Se hace co n la fé u o Inst rumento
d el. teat1·o de ~os Campos, estuvo muy fall ec1do é consecu encia d e la g r a ve
polltico, y na da ti ene que sorprenan1mad o, ten 1end o q ue rep elirse l os y l a r ga dole nc la que l e aq uej aba.
der noJ q u e cad a c ualll re d e l a c uer Dia 24 de Julio de 1899.
bal l abl es co r eados po r el n otabl e
Mul se tJll da h a si do su mu er·te,
da ht'ici a su lado . Y l a con secu encla
o rfeó n d e L a Paloma.
pu es gozaba el ftnado de general es y
750 de todo esto es esteriliza t•la s majo res
· .. • • • · • • · •
Bar,attrt .. • .••... tf 9
A l as cu a tr o de es ta m ad r u ga da m er ec i das simpalías y nosotros co m
• • • • .•••
t.••
3m
749 r erormas, q u e no poda m os v1v1 r con
h a terminada la ftesla.
pa r li m os el sen ti m i en to que ex pe ri la vida c u l t a de los pueb !os m oJer ( Maxima IAI sol ....... . , 40'00
-La ba nd a de mús i ca d el B atalló n menta su aprec i able fa m ilia, é quien
nos y q u e se nos m ar q ue ante el
27'50
.
.
.
.
bra.
so~
la.
{A
aelrOI.)
Ttraó
Cazad o re s de A l fo n so XII asi stirA esta envlo m os la exp resJón d el m ós sentí mnndo con la no ta d e inq u i sidores.
18'00
.
.
.
.
.
Ord~nar1a..
I
inima
)M
do pésa m e.
t arde el paseo de l os Cam pos, ej ecu Nn se escandallcen los ami gos
tRadwmetro. . . • . 06•00
~
t&nd o el s igu len te Progr ama :
del Gobier no: la s l ra se!iil del o rzobJs -ESPECTACULOS:
0
!cti•i atlrt. ( E~ fera neg¡•a. • . . . . . 32;~ J 0'00 po de Sev illa son con secuen ci a de la
«L os ar 1·a str aos» ( Paso doble)
1.
Fun ciones pa r a h oy m arles 25 de
1d. blanca• •. . . . . 3l 50
pe r sist ents tares d e los parti do s g o ' Ju lio d e 1899.
Ch u eca.
0
(g maí'lanafs~co ..... . .. . . 21'50 bernantes de pr ocu1·ar meosaj es d l·
2. uSerena tu c u bAna " , R. Roig.
Tarde.- A las 3 y m edia.- 1.0 Los
{h umedo...... . . 17'50 néslicos on los C::> ngresos calóllcos y
f 1icrómtlrt.)
3 o cH ugono te:;,. (Fan tasia), M e- sobt'inos del Capitan Grant.
ta¡·de. ¡se.co. . . . . . . . . . 30'00 sollclto r el apoyo d e L eo n XIII conyerber.
Santo
El
.abono)
de
(4.a
Noche
thumedo... . . . . . 21'50 tra los real es ó s upues tos t ro bsjos
A 01 enos pr ecio que el de fabri<• A' borada g ai iE>gt », P. Vi ega .
de la l sidra.- 2." La llesta cte San An d el ca r lls m o. De aqu! pravlene esta
o.• «A l fo nsi na » (Uuzu rka), J. A. tón .-3,0 La buena sombra.
ca se r ealizan las existencias
Ui recci ón 0-0.
con tra ri edad. Ya h u bí era desap arec!·
heaé11etro .. ... •.. Fuerza; debil.
ln g'és.
A las 9 m enos cu ar to.
do del t odo el espanlajo del ca r lismo
Velocidad 0'00.
Sr. A lca l de ti ene el propósito
si entr e los m onàrq u ic!)s, m al ll ama y Baston~s laud-El
..
•.
.
.
.
...
..
as
hor
24
en
Lluvia
0'00
able de r eo rganizar los se rv icios
Agua evapo1·ada en 24 ho•·as.
6·70 dos co nstituciona l es, no se h u bler a
del M ata cte r o, y co n el fio d e for muel empeño d e q u erer
p~rpet u ado
Estado del cielo: Desp~jado.
l a r un p roy ecto de r eform a ha ped id o
hacerle ca m bial' d e vestid ura .
a o t ros A y u n t am ie n los, en tre ellos al
- - - t4- PAH ERIA-f4 - - - D. F r sncl sco Costa y T erré. A lcal 24, 8' 10 m.
d e l3ar cel ona , I e faci11Len d e tos y un d e constitucional d e la pr·esen te ci ur egla m ento.
El Pa ls pub'ica alguoos pA rra ro s
da d d e Lér i da.
q u e ha reclb ït!O de A l11 .er!a.
cartes
de
Nos parece bi en el propósito d el
Hago saber: Qu e (l cons ecu encio
En di chas carles se seiw 'o n las
Sr. Costa , pues real m en te es un ser ·
d e va r 1ns queja~ pr otl u cidas po r veLERID A:
i nmoral i dades q ue all! se !!ometen.
vic i o q u e n e~esi ta r eo r gan i zació n ci nos db es ta c iud ad , so Lre la ca l ida d
Ci tau el nom bre de l as pe rson es que
comp leta el de! m atad er o mun icipa l
pesetas
17'00
ll
ase
cl
..
f.
de
r·igo
T
pi
ca
ta
es
en
penrle
ex
se
e
u
q
n
pa
tlel
-Han t:omenzado ll ci r cu lar m o cobren ta ntos ó cu antos m il es de pe·
os.
kil
56
os
l
A
r
da
ecor
r
de
caso
el
tal , m e \' ao en
-Ant eo y er es tuvo co n currldísimo
nedes falsos de dos pese ta s del año
se tas de Con sume s para ser vi r en
.
d
i
d.
i
16'50
id
•
2.
.
id
d.
I
y
27
226,
los
t!cu
ar
los
panaderos
os
l
el paseo de l os Ca mpos , es pec ial me n·
t870.
cl er t os n egocies d esde Jas es Ceras
d.
i
d.
i
oo
16
id.
a.•
.
id
Id.
es,
pal
icl
mun
nzas
Ordena
las
de
28
te d e sal s ll oc ho , duran t e c u yas hose diferen cien de Ja s l eg itim es en
oftcia!es. E~ u n h o rro r l o q ue pubil·
l d. ld , hu erta 1.a id . 15'50 Jd. id.
una notabl e il'reg ul a r id ad en el co r- r os la no table Ban da de Esltll l a ej e- que dicen l o sig ui en te:
ca n de Alm eri a.
.
id
.
d
i
15'00
ld.
2.•
.
id
d.
I
destine
se
que
n
pa
El
226
Art.
donclllo; el so nldo es i dé ntlco a l de cutó co n g u sto y m aes t r ia admi rab l es
Respeclo de Barcelon a , dlce que
id.
48
s
o
l
d.
i
10'25
,
es
n
o
ab
H
l os nú m eros d el pr ogr am a a o un - l a ve rrla pú bli ca ho de ser ftl b ricado
Jas legitlmos .
el mo vím ien to l n iciado es m és l mHaba s 10'00 i d . l os 47 id .
con hannas de t r igo de b u ena ca licl ado.
po r ta nts de lo que en M ad ri d se cr ee.
-Il8biéndos6 aco r dada por Ja Co·
Judlas, de 1.' 22'00 id. los 59 i d.
d'3d y co n exclu si ón de t oda m exc la ,
Son sl nt am as d e u n estada d e o pl -La Reina, en ej er clcio d e su c r i s · bien amasodo y coc i do , bojo las pamlsión provin cia l que se tr amiten
I d. d e 2.• 20'00 i d los i d. id.
nlón q ue se ha i do fo rm ando desde
los expedientes in coa dos P<'r l os ti an a p re rog~s ll va , h a in d u l tada de l o n os de pérdida del género y de m és
Cebada sup eri or 06' 50 los 40 id.
lar~o li empo y se ha exacer bodo con
pen a capi tal li un r eo de muerte con .Ay untam lentos de A l bi y So lerés en
I d m ediana 06'00los !d. id.
ag r a van tes en caso de contr avenció n .
los desastres su fri dos en la pesada
Maiz, 10 00 los 49 i d .
demanda de perdón de co n tri bu cio- d enad o po 1· la A ud1enc ia de nuest ro No obsla nte cu ao do se fab ri case el
g u err a y co n los r eci entes aron tencl•
A vena , 0'00 l os 30. id .
nas con el fio d e r epa r a r los d oños 1 p rov in cia .
pan con mezcla no nociva, habrll la
m ientos provocados en Calal uÏJ H, to Cen l eno 00 I)() i-i., 1à .
Su ponem oa q u e l a pr eciada gro- obligación de exp r esarlo en u n cartel
cau sados por el pe~ risco q_u e dos ·
car gó en d 1choa tér m1n os el d1a 29 de Cia f¡¡vorecd al au to r del ai men qutJ que se tendr(l expueslo al pú hlico, y
(Nota).- El precio es el de la cu OJ'- do lo cu al ha causada u na agudlsim a lrr itación contr a el actu al es tad o
se com eti ó en Fora da da haca dos se har{lla venta p0r sGparado .
te r a eq u ivalen te A 73' 36 li t r os a pr o.
Jun io ú llim o, h ace públ i c¡¡ la pellde coses.
pad~
m
esla
peso
l
o
llndose
m
i
x
clón é fi o de q ue l os dam As Ayunla · a ños, del cu PI fué v!c lim a un súbd i ta
Ar L. 227. El pan que se destine à
1
T am bien este periódico h abl a de
mlantos de la pro vin ci a puedan exp o · · francès q ue fu é r obado y asesin ado.
L érida 2í de Ju li o de 1899 P. 0 .l a venta pública ser·ll veo dido prec i ·
la desgracia oc urrida en l os Oblatas
ner cua nto se le~ o rrezco y pa r elc a
samen t e al peso , quedando dacomi- Jaime Mayora .
d e Sa n Sebaslian , d lc ie ndo que se
aceres de la cer tezo é im po rta ncia de
sado el pan y m ultada el con tra ven·
• han
pu b l i:a d o los detalles d e l a cala calamidad,co nforme A Jo dispuesl o
or.
t
L os admirables secretos
CHARADA
tóst r ofe ocurri da, paro no se ha ha en el art. lOl del Regla m en to de in.
Al' t 228. Los vendedor es de pa n
b l ada de la ca u sa de la m is ma. SeD E
mueLl es, cu l tivo y ga nad eria dt~ l 30
deb er én t enel' pre~ i same nl e la VIS ta
E n un h ot el elega nte
g u n El Pais, cu a n do los canta r os aca•
de Sepliemhre de 1885, h acléndos e
d el pública u n arnncel d el p r ecio de
dos tercia f1·en t e ll mi casa,
baban de no~h e su s tr abaj o s, las
presente qua el per dóu q u een s u ca .
todas los clases de pon q ue se ex pe n ·
m onjas obligaba n A las asildas é sa ·
so se co ncada serll A r·e parlir d e m és
vi ve u na linda seño ra
d an .
ca r ti ~;; r ra hasta la m adru god& de un
en tre los re stantes Muni ci pi os de l a
medio
r
po
ca
i
públ
hago
que
Lo
.
a
Nic)la~
a
m
lla
se
que
Con ti ene mu chos tratad os so bre
h oyo q u e les convenia agrao dar .
prov incia .
Los cria dos tres primera
Ja ge n er aclón del h o m bre, la inft.uen- d el presen te para que l l egu e li cono ·
que
niendo
i
p1·ev
,
todos
de
ento
i
clm
24, 8'15 m
-Por el Brl'en datario d el se rv icio c ia de l os astros sobre el c u er po h u ·
li d lario ol panaderv
m ano y sobr e l os an imal es; la i ndi · procedfrA esta Alcaldia t'i la meoor
de recaúdación d e las co ntri bucioft es
boll i tos para un perr ito
El presidenta rl el Con sejo de micación de los s i g nos d e f ecundidad sospec ha ó practicar u n onll l isi s de l
en esta provi ncia han s i d o nom bl'a.
n istr es ha r egresado é M adrid .
p er· ui gu ~ro.
tres,
dos
un
muy
castigarA
se
y
,
exp13nda
se
que
pon
en las muj er es y la s señales de s u
dos agantes ejecu llvos pa r a 11 3.• Z0·
En var·ios l elegra m as r ecibi dos de
pu1·eza, l o vi r·tu d de m uchisi m as hi er · con mano ruer te A los contr aven to r es
na de Balag uer. D. I gnoci o Ca 1· né g s .
Son Sehast ill n se s u pon e q ue en l a
.
proximo
número
el
en
solución
a
L
los
cu
tl
r
a
res
t
los
de
lera
u
alq
cu
é
bas y píedras preci oses y de deter m i ·
colè y D. André3 Llardén Ar é. n.
con ferencia del Sr. Sllvet a co n el emt ran scritos.
n ad es pa rt es de algun os a n imales y
(Solución de la charada anterior) bajador de Alem ania sa trató del Cu-En el Boletin Oflcial d e a yt~r se
Al
El
1899.de
o
i
ul
J
de
24
érida
L
o tras m at er ias poco conoci das y A
tu ro l ratado de co m ercio y d el asunpublica la rel aci ó n d e tos co m p r ado MA N DI LA - DA
veces m enos precl art as no obs tanle calde, Francisco Gosta.
t o r elat i vo al rescate de los prl slo ne·
res da fi ncas y r ed imientos de cen- su r econocl da uti li dad .
ros españoles de Fili p i nas.
sos amort1zauos c uyos piHzos ver.ceN ueva ed icl ó n aumentad a con u n
réo en el m es de A gos to pró x imo
2•1, 8'20 m .
epllo me de Ja Fisionomia, m il y u n
Yque corre spo n den A tos señ o res sl mefer
en
enles
lfer
d
de
vos
ali
preserv
En el acto de Ina u gura r la E xpo gulentes:
dades y secre tes de much o l nter és
sicló n r egiona l de G1jon, el Al calde
D. Pedro A vlzan d a, d e L éri da· do n
para todos; c ual q ui era que sea l a po ·
pron u ncló u n discu rso en el q ue de·
José Bert1 éo, de ld .; y do n José Be l Santoral
s i ció n soc ial q ue se oc ure.
dlcó u n r ec u erdo A Jovel. anos.
xacunlll, de Csstellci utat.
Santos de hoy .- ~ Sa n liaeo el Ma El Rec to r de l a Univer sidad pro·
P r ecio 1 peset a
-NOTICIAS MILIT AR ES:
y or ap. y s tos. Cuc ufate m r. Teodom i· nu nció algu nes rras~Js patrióticas eu
V én d ese en l a L ibreri a d e Sol y
r o mj . y mr. Magnéri co ob. y er. y defensa de lo u n1dad nacional, cen su Servicio de la plaza pa r a h oy:
Be nel.- L érid a.
rando lo cond u cta de algunos l ocos
Santa Vallm li na vg. y m artlr .
Parada, l os cu erpos de l a gua r n i-..L.q u e tra ta11 du r o m per la.
clón; guor dia d e l a avanza da d el CasAnoche l a poblaclón eslu vo iluml·
-La reprise de La Ver bena de la
Ullo princi pal, AICo nso X II.
Cu pon es
(TREN CATS )
n!lda.
Vlglla ncl o por l o plaza , el m ismo Paloma la hn recibico d pública ayer
Ven ci mien to 1. 0 Octu b re
y an teanoche co n ver deder o »pla u so.
cuerpo.
Coustiluye una gran equivocación la
Cu bas, 0'50 por 100 ben er.
l~osplln l y provision es, Zo na 1 o I Es d e las obras q u e no cansan ni en· que sufren In ml!yoda de los hcruiados
\ vej cce n , con d1 c1ó n r a r a en el género, (trencats) al creer que cual quier brague ·
e x ter ior. 2'00 po r 100 i d.
cap1tan.
I nterio r y Am o rti zable, 3'00 por 100
Altes Y paseo de en rer m os , 5. 0 so lo posibl e cu 1.1 ndo como &n La Ver- r o comprada al nzar es suficiente para
8argento del ml sm o.
da ño .
bena, logran l os au tores ll acer arte
reteoer y basta curar las hernias1 siendo
El genera l Gobern ador , Muñ oz d e vdras.
Premio del oro en Barcelona
L a ejec u ción h a sl do es m erada , este error causa de mucha.s complicaci o·
Maldonado.
nes.
Centen es Alfon so, 18'00 po r 100.
24, 9' 15 n.-Núm. 90.
... s., ha d ls puesto q u e l os ofic ia - es pecial m ente la de la pr eciosa p'lr·
Ce nten es I sabe li nos 22 ·00 i d. !d.
Por quien correspo:Hlll, no debiera
1bes de los esca la s de r ese rv a de ca
litura de Brelón, es tu d i ada y con·
del Oongr eso ba desper •
o
se¡¡ió
La
Mo nedo s de 20 pesetos 18'00 !d. ld.
car tad a co u g r an m oes tria por el se· permitirse el cinismo de c i e r ~o~ mer ca·
d~ l le~ l a, artill eria é in genl er os, Gua r
te r és . E l Sr. Ro mer o
in
ude
a
r
g
do
a
t
Onzos 19'00 ld . ld .
ñ or Hsco J·ih u ala y cantada adm i ra- dereo de oficio que, con el mnyor desca·
8
Civil Y carabin er os q u e 1·egre~a ·
d.
l
.
d
i
13'00
eiio
u
peq
·o
1
0
Ro bl edo ba proo unci !ldo un enérgico
l ema·lte po r tollos l os or t i slas. Dis
ro, se titulau ortopedistas y especialis~fn tia Ultr am ar y q u e ftg u ra n en va- blin
g ul ér onse lss Srtas. Cu ello y Mo r · tas ~n el tratami eulo de las hernins , sin
Camh i os extranj er os
y el ocuentlsi mo discurso d ir i giendo
ln~s cuarpos act ivos y d e r eserva d e
tl, Sras. Bro t y Voli a y los Sres. Oliva · título alguna que justifique su compe Libres, 30 75
an teria r zones de recl u tamien lo
acusaciooe s al a lto cl ero cat alan y
res, Villasan te, Bo úmar, Vidtil y
'
seen b8 ·
F ra ncos , 22 00
JO por ftn del p r esen te m ~s en
t"ncia, y, no obstante, lienen el desaho·
lo
muy especi al m ante al obispo de V i cb
to ve.
Es
s cuerpos ó unldades de ln fan te1i'l
cu·
la
periódicos
los
eo
anunciar
de
go
6
com o a utor de los folle tos separatis·
q ~e en lo ac: u alldad perlenecen pa-So n bosta ntes las coses que ne- ración radical de dicha enfef'med•d , cut as.
o o à la situación de r eserva. '
cesllan arreglo y son pocos los re · yo mecanismo descouocen en abso :uto.
cursos del M u nl clpio para poder sub ·
Dijo que bay eu Espaf1a 1.122 ca·
~~~~~~~~~~ ve n ir ó todos, pero ... el paso ad oq ul ·
sas r eligiosas q ue osten tan bander a
l NUEVAS PUBLICACIONES
n ado,-!lamAmosle ast -de Ja plaza
y ft'me n tan el antieapaf\ olismo,
vueslros hijos
A ntes de ~aerificar
de l o Libertad en la r:olle de Bl cnde l
A nad ió que en Pari s ex iste un Co·
ex l 1e arreg l arl o, 6 l evao tar l os ado · oon uo veudaje sucio, iucómodo y peli~roso , coosulta:l con vue!.tro mt>dico y
q u i nes, t odo m enos q u e con ti o ú e I n ·
mi té Ca t al an separati st a.
24,8 m .
llOr don Juan Valers.
c?n segur idad os dini que para l a cura·
t ro n si tablll co m o es l~ .
El d iscu rso del Sr . Rom er o ba pro·
Con la! nuevas plantil le s o r ganl
Y cel ebr arem os q u e el señ or Al ~
cal d a co in ci da con n u es tra a preciH- ción de l as herr.:as ~e vuestros peque- zadas en Guorr a se ha dado coJoca - du cid o sen&ació n y da~ o mot ivo í
4 peset u
iiuel os, el remedto mas p1 on to, seguro, clón é 7 Len l entes coroneles, t 24 coción
v ivos c omen tarios y polé m icu .
l i mpi o, fa\:il 1 cómodo y ecouóm:co, es el
.
·
m andan tes, 853 capitanes, 272 pri m aEn el Seoa do se h a producido un
- ALR I!: D ~DOR D EL ~I !JNDO.- braguedto do cautchouch con resorte. ros terden t FIS y 10 segund o ~. Se han
n tumulto con m otiv o de unas pa.
ra
g
Por Mlguel V lllalba Herbos.
Tiraotes Omoplat •cos para evitar colocado, pues, u nes 1,200 jei es y
H em os r eel bldO ~ I sé p t lm~ r umerode
11
•
est e l nteresa u te semanar10, q u e ! rae
estaya
e
u
q
los
e
sobr
mils
oficiales
l abr as que p r onuoció el Conde de Iaa
•
u no bonl l o por tada y contlene ar ile u - 1a car~ttz6n (¡e espa ~ tiS.
4 pesetas
ban culo.;ados.
Almenas, llam aodo al Gobierno i nci·
FaJ~s htp.ogast~lcas para cor~egu
l os , cos 1 t odos ll u st rados.
En camb1o se l.an dejodo exce1 )a OUeSHlad
Be Véndense en la Lib ,·er l a de Sol y
vil y cobarde .-Almodóbar,
1 dtlataClÓU y abuJtamtento
·
le
que
los
de
coroueles
clnco
entes
d
net. -Lérida
- H oy resll,·i dad _de Santiago após · del vieutr e.
.
=-ploza.
nlan
tol, palrón de Espar1a, las tropas ves24, 11'3ó n.-Núm. 105.
,. ~ 0
24. s·5 m •
tl rén de gala . ondeondo el pubellón
Por fio se arregló la cu estió n en .
re u men11o condicio nes para
servir.
El Liberallitula su arllctJio cCultl
n 11c ional en los edl ft cios púb'icos.
el indiv~d el batalloo de f erroca rr iles
el Bauco y el Gobier no. Se man e
tr
- L a directo r g enera l de Con tribu - especialista en la aplicación de brague- \ 'O de m1crobios» D1ce que si la po ll·
Cuba R. uo repalrJodo del ejército de clones dJrectas, en orden de 14 del ros para la cmscióu de Jas hcr u;as, con llca no se hub iera consagrfldo à catendrà l a facul tad de em isió o p or
sl o ha arnon Mateo Biesa da SandoJargos nños de practica eu la casa de l ocar en l os puestús oficia l es à los 2 500 millones y el Banco r educira e¡
act ual, hace extensiva à céjulos per
ca1ador!'sdod de llnado al bata! ón de sonales lo dispuesto pora Jas demés DO.L~ JOSE CLAUSO LLES de Barceloent!mlgos dfnllslicos no tendr;a vida
e b.stella .
Interès al dos y medio.
lo que se llama hoy el carlisme.
ojA
R
Cruz
"La
ento
mi
E:.tab.eci
r.a.
l
de
ión
resolu~
su
en
ciones
conlrrbu
- Juon s
El carlisme ho vivido de eslo, de la
"
•
Eo e: Sec ado ba sido apro bado el
dia 3; y por lo tan to, coolinuaràn ri ·
opena, I o~é Torrelles Cll
btsc0 ¡ y
proJeccJó n de los Gob1ernos; de olro
gu 6 ¡ 8 1°~ pedres del soldada M i- grendo en el corrien t e ejerclcio los 1
pr oy ect o de i m puest o l os cupouea
m odo, huhrla muerto y enter rada.
,
Cuba 8 ~sc Y To més, Ct~llecido en m is m as categori es de cé 1u las q u e en
de l as Deud as.-Almodóbar.
Con es ta po•IL1ca de la Hes tau ra .
NOTA.-Ourante 105 dJas 15 Y 16 ·
el de 1898 ~ 99, co n solo el r eca r go
larta d ei r rvlr én pesa r por l a Sacr e
asu Y~ota rn ien Lo pa r a entero r - t ranslto r lo del 30 por t OO para el Te · de cada mes visitaré de nuevo ep esta I ciOn-sñade-u n di a vl enen pastor a ·
0 os que les iu teresa n.
l les com o la del arz.oblspo do Vetlla·
callital.-FonclQS uiza
soro.
IMPRENTA DE SOL Y BENET

comlslón de la Compailia
ros en representa ció n d e
de Bomba 10 J¡, fd uos que rorm an la
todO~ lOS0 os su pli ca haga m os pú blica
PJISID 8 • ocl m iento hac ia el al calde
su raco~sta por haber acortla do el
señor e ienLo à s u in s tan c ia hacerAyu nta ~vo de' u oa sola vez el i mpo r tes efecl s jor nal es cor r espon .:i i en l ea
te de s~i n iestros y cu atro trimestres
Astete les venlan adeu dando po r el
que ~a. p ío desde lsrga f echa, sien ::lo
MU 01J~ agradecer po r l o excep cio.nal
mes 0 8 que en nJDguna OCbSJón
d 11~fasco~rsdo tan con siderabl e con·
ba da de una vez sol a, hallêndose
Uda 8 el corrlente de cuanto se les
abor
edeudaba.
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BL P~fiJjlARBSA. Anuncios y reclamos aprecios conve~cionales
MANUAL
DE L A S

Alribnciones de los Alcaldes
Como presidentes de los Ayuntamientos y en el Gobierno
politico de los distritos municipales por

Albums de
-

Cada àlbum consta de 24 pagioas, tamaüo 25 ;< 34 centíme·
tros, impresióo en papel a propósito y con noa oleg9.nte cubi~rta
en colores .
Pídanse en todas las librcría,s de E~p aña .
Precio de cada album 80 céntimos.

PRE OIO 5 FESETAS

DICCIONARI O
-

DE

, b

X A U D A R oD J

J•

,

D. FERMIN ABELLA

POR -

-<J PUBLICADOS C>-c

-

ELECTRICIDAD
Y' JY.I:A G-N""ET ISJY.1:0
v sus aplicaciones a las ciencias, las artes v la industria

Lances de Honor.
Los Sports
Trat a do de Ur b ani dad.

80 cts.
80 "
80 ,.
80 »

L a E xpresión.
Artistas
Lo~ Litera~o.s .. .. I
I Gu1a d e V1a)eros.

1

80 cts.
80 »
80 »

I Los

.

EN PRENSA: MÉDICOS Y ENFE RMOS

Para pedidos en la Libreria de S:ll

v :Senet, Mavor, 19.-

Lérida

POR

P r ofesor d e ln Escu ela de Cienc ias de Nan tes

con la colaboraci6n de ingenieros y electricistas y con uQa int ruducci6n del
profesor Bouty

traducido y adicionado

LA PARTIDA DdBLB
Estudios teórico-prdcticos de contabilidad comercial al alcance de todos

POR A. DE SAN ROMAN
Ingeniero del Cuer po de 1\!inas.

• llustrado con 1.126 figuras intercaladas en el texto

P.RECIO 25 PESETAS

Obra de tex lo indispensab ' e para qu ien es deseen i nfci arse por sf
m1 smos en tan importante ram a de toda buena adm i ntstraCJón é la
vez que util l stma co mo de consulta y guia para los qne tempora l ò profe·
slona lmente se dediquen fi llevar libros de co m er cio ó blen d eban en tendar
d~ elfos pa r a celar por sus negocl os propios y po r los aj enos.
SEGUIDA DE UN

Apéndice de documentación mercantil
ESCRITA POR

EM ILIO OLIVER CASTAÑER

NOVELA DE

A C1~ U A LIDA D

-;.8 SEGUNDA EDICIÓN.- 3 PESETA& f8ï>-o

Papel superior para cigarrillos

BLANGO YPECTORAl LEGITIMO
J

LA PARTIDA DOBLE formil dos abnltados lomos papel muy superior, que
junlos contieuen mas de mil paginas de lectura. A cada tomo acompai'ia un exteueo
sumario da Ius mnterins de que trata. S u i mpresión f'lS esme rad o. y a dos tintas en
los modelos, y en la doc umentación mercantil los hay basta de cinco estampacio·
nes. Los dos tomos van encua<lernados con sólidas y elegan tcs tapas doradas en fino y adecuau as a la índole de la obra.
No obstante los enormes gastos que su pon e la enlretenida y costosa composición y flstampnción de un libra de esta clase, la obra compl eta y encuaderuada se
vende a

SE.SE NT A PESETAS

Unien punto de venta en la librería de sot:. Y
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f' jabricaciór. de vtnagres, alcoholes, aguardientes, licores.
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OBRA ESCRITA POR

~IARIANO

~

f'

DE TODAS CLASES
DE ZU~I~7I Y E:Ql'{ IL E

Ingeniero A grónomo, Ex-Director de la Estación 8nológica
Central v Director d¿ la Estación Enológica de Haro v
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La mas acreditada y de mayor ~onsmno
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Gran/a

DIAZ Y ALONSO

l ngeniero Agrónomo, Ex-Director de la 8stación Enológica de
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