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EX~lJISITO LICOR 

TÒNICO RECONSTITUYENTE • PÍDASE EN TODAS PARTES 

tAS FIESTAS DE Ml LUGAR 
Cuadros humorísticos de costumbres aragonesas 

POR 

CRISPÍN BOTANA 
Memorialista en activo servicio en Madrid de España 

PRECIO UNA PSTA. 
- ~ 

LA Jt\BONERÍA MODERNA 

Manual verdaderamente pràctico 
- D E L A -

• o . 

rABRICACION · DE dABONES 
COMPRENDI ENDO TODOS LOS P HOCEDlMIENTOS Y FÓRMULAS DE LAS MAS 

ACREDITADAS JABONERfAS DE EU n OP A, COMPROBADAS, RECT1FI· 
CA DAS Y S IMPLlFICADAS PO H EL A U'fOR 

La. fabricación española esta especialmen.te tratada en esta obra 
POn 

D. C.AELOS L.A..:SATUT 
Jobo nero qulmt co. 

PRECIO 5 PESETAS 

PRÓXIMAMENTE SE PONDRA A LA VENTA LA 

HISTORIA NEGRA 
RELATO DE LOS ESCANOALOS OCUimlDOS EN NUESTRAS EXCOLONIAS, 

DURA NTE LAS ÚLTIMAS GUERRAS 

......:¡ POR f>-o 

EL CAPlTAN VERDADES 
J?recio 2 -pese t as 

~os Sres. que deseen adquirir dicha publicnci6n ¡meden encnrgarlo ó. los re
p~rlt dores de EL PALLARESA ó a la Libreria ue Sol y Denet, Mny01·, 19, Lérida 
y es sera repartida a domici lio. 

ICONOGRAFIA ARTISTICA -
Ra empezado a publicarse con este titulo, una serje deprecio

sos cnadernos lujosamcnte editados en la misma forma que los 
Portfol~os hasta hoy conocidos, con la ventaja de estar elegante
lllcntc 1mpreso en colores y llevar valiosísimos y artísticos adornos. 
AR Se ha puesto a la venta el cua.derno primero, dedicada a las 

n
. TISTAS ESPANOLAS. que cont iene 41 retratos de las mas bo-
tta · <s Y notables de la escena Española. 

PRECIO 60 CÉNTIMOS 

LA GENTE DE MI TIERRA 
EN LAS 

Fiestas del Pilar de Zaragoza 
POR 

CRISPÍN BOTANA 
Memorialista en activo servicio eu Madrid do R paña 

NU EVA 

GREGORIO GARCIA 

E l dueño de estc Establecimiento 
ofrece al il ustrudo públicu de esta Q,,_ 
pita!, un gra n surtido en Jamones Sal· 
chichones-chorizos, Longaniza , Em· 
buchados de lomo y demas embu tidos 
finos de Canclelario, Tocinos salados del 
país y Garbanzos de CasUlla. 

Paheria, n. o 2.-frente al Ayuntamiento 
20·0 

Elevador Normal Privilegiado 
P ar a la elevaci6n automa tica del 

llgua de rios, minas , fuentes, 
etc., etc. 

F un cio na co n la presió n de la m is
ma agua s in gasto alguno . 

Bom bos pa ra pozos y demas u sos. 
Mol tnos é vl tHHO , que se o rie n to n 

a u to ma u ca m e o te. 
La casa se en cargo del a bust~ci

m ien to de aguas () las pob lac iones y 
de toda clase de es tudios hidrà u ticos. 

Informes: Academi~, 14.-Lüida 

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

4 s. 

A cerrar 

da energia para protestar debilment3 
eontm las torpezas dol poder. 

En este caso tiene la culpa el go· 
bierno, por no hab er acertado cuan· 
do tan Ucil se le presentaba el cami
no de log rar un a popularidad firme y 
segura . No lo hizo así y los moti nes 
ban intrnnquilizado a la patria con
tr ib uyendo al ac tual desbarajuste, 

Las mi norfas ba n v enci do y el go · 
biern o viv a porque no ba y manera 
de r eemplnza rlo. 

E o otra. oación que no fuese Ja 
nues tra, e l sentimiento de patriotismo 
se hubiera impuesto a ra.lz de los úl · 
timus desa str'3s, 

Cerca de un ano lle vamos de paz 
y aqul to da vla no hemos dado un pa· 
so: ontes, porque el gob ieroo del se · 
fior Sagas ta no quiso e ntr eteoer se en 
la tarea de r eparar los desas tres; abo , 
ra porq ue e l S r . Silvel a se ba eq uiv o
c a do y Robr e todo porque los padr es 
de la pa tria no pueden sopo rtar las 
altas tempe ra turas . 

Como q uerem os que el pa ls baga 
sacrificios, sí ve qu e en e l gobierno 
y e n la repr esenta.ción nacional no 
ba y aboegación rm ficíente para con· 
tinu a r c on el Parlamen ~o a bierto, 
bast~ qu e los g r aves prob lem!\8 de 
a c tua lidad obtengan solución satis · 
factoria? 

No era preciso ser muy lin ce, pa
ra comprender que se a vecíoaba una 
co mponenda entre el gobie rno y las 
min orlas . 

El Sr . Sillv ela, tan fi ero autano, 
mo11t r ose ay er manso c ordero, dis
puesto ñ a dmiti r cuan tas fór mulas se 
le pr opongau, à cambio de cerrar e l 
Part a men to. 

Medit e ah o1 a el jefe del gobierno, 
a cerca de su obra. 

P ara lo q ue ha su cedido, valla Se le ba concedido un plazo, para 
mas qu e las Cort es a c tual es no se bu· eomendar las deflciencias de :¡ue ado · 
bieran nbie rto . leclan los pres npuestos . 

Se ba demostrada que en es ta Sabr ñ aprovecbar lo? 
pals no bay faci lidaòes Y apt!tudes Si nc nos equ ivocam os al creer 
m .ís q ue para una cos a; para per der que el Par la men to se cerr a rl a, c ua n 
e l tiempo , que es precisamente lo do e l S r. Sil vela desafia ba prec..isa 
m as oecesario y lo q ue està b aciendo I men te con mas furia a lns oposicio· 

falta aprovecbl\r. nes, ahoro. quisiéramos padecer error 
L os presup uestos han sido recb a- nl suponer que el t iem po pa.sar é, es· 

zados por la opinión Y por e l P ar la- p irar à e l plazo y de vuelta de los 
mento, r a ra ona nimi dad q ue ha. be - balnearios Adonde han de ir, los mi · 
ebo pensar a l gobierno en la conve· nistros llebar an à Ja nueva r eunióo 
niencta. de no extr ema r los t emp er a - de Córtes en igual estado en que boy 
mentos de fuerza con que desde un se encuentr an . 
p ri ncipio a m enazó. Es deci r, cr eyendo que ya ban 

Se ba dado e l c a so de qu e el a c- b ecb o bastan te p ara. sa lva r a la pa · 
tual gabioete, co mo los maJ os eslu tr ia 
di a ntes, bay a. s ido r epr obado eu los 
examenes de Juoio, t eoiendo que vol· 
ver à estudiar para. p resen ta rse en 
Septiero br e ó en Octubr e é. fi o de ob· 
t ener otra califlcació n. 

Recortes de la prensa 

Apuros económicos 

De Guerra 

Según informes ftdedignos, el ge· 
neral Polavieja esLa estudiando mas 
de 600 pe ticiones que se le ban hecbo 
por otros tantes jefes y oficiales del 
ejército pidiendo mejora de recom· 
pens a . 

Créese que to das seran des ec ba. 
dos. 

También informes autorizados Dos 
permiten asegurar que DO babiendo 
sido aprobados los presupuestos, ne· 
cesitara un suplemento de crédito de 
m as de 2.000 000 de pesetas, porque 
antes de cioco meses se acabarAn las 
cons ignaciones de algunos capltulos 
del presupuesto. 

Dimisión 

El capitan general del departa· 
mento marlti[I'IO de l Ferro! ba envia· 
do por ~elégrafo au dimisión al go· 
bierno. . 

Este becbo ba caus#do extra!ieza 
a los ministros y ba sido CQmentado, 
pues no se cooocen antecedentes ni se 
sabe que tenga. motivo ni haya dis· 
gu11to qu e le obli g ue a semejante 
conducta. 

Entrevista 

Aoocb e celebraren una entrevistà 
el g eneral Martínez Campos y Sivela. 

Los dos guardaran gran reserva 
acerca del asunto que tra.taron pero 
se supone que sean las dificultadea 
que se tropiez~n en el Seo~do para 
la aprobacióo de los proyectos que el 
gobierno pide a las Cómaras. 

Los s en&dores baceo gran oposi· 
c ión al proyecto de arreglo de laa 
deudas y su actitud, aunque manifes· 
tada ~sl, obed&cd realmente al deaeo 
de que no prospere el arreglo con el 
Banco de Espafia, del que mucbos de 
e lles 6 casi todos son acciooistas y 
por el nuevo lropuesto salen muy per· 
judic"dos sus particulare!l iotereses. 

Los préatamos del Banco 

El Consejo de ll.dmiohtración del 
Banco de Es pafia acordó admitir el 
pape! de las Deudas coloniales, en 
garan tia de p r{sta mo'3 . 

El arreglo de las Deudaa 

La comisióo de Presupuestos del 
Congr eso ba. decid ida poner una adi
ción al proyecto , por la que se esta· 
blece e l im puesto del 20 por 100 sobre 
los c u pooes de todos los valores. 

Solamente se discutira el articu
lo 7.0 r ela tivo à la emisión de billetea 
del Bno co, y el 9 .0 que se reftere al 
impuesto sob r e el Exterior. 

E l Gobierno a cepta la enmienda 
del S r . Bar roso por la cu al queda au
primida la fncultad de dedicar pane 
del e rn préstito a la!! fort ificacionea de 
las costa s . 

Sin embar go, no pod~mos acos· 
t umbrar uos a Ja idea de qne estas CO• 
11 a s suceda n en Espafia, como las mAs 
corr ien tes y natur ales. 

So lo pueden explicar se A costa de 
una r esigna'ción b eróica, después de 
los males que nos ban empobr ecido, 
a rr eba t!Índonos tamb!én tod o eotu 
slasmo y toda ésper anzt\. 

Se dice boy que dent r o de a lgun es 
dlas faltara dioer o al Gobierno para 
bacer fren te a los comp romisos del 
Teso t o . 

Del voto pa rtic ular del Sr. de Fe· 
d~rico r efe rente al mismo proyecto 
be a dmite el s iguieote parrafo, agre
g ud o al texto: 

Como q ue los nue vos p r esu puestos No se s uprime, sioo que se sua
peode la amortizacióo de las Deudas 
del Esllldo qu e gocen de use beneficio 

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

Sl¡ \' ivi ro os r esigna dos dentro de 
la ruiseria moral qu e ba. iovadido to 
das las esferas social es y ap enas que · 

no ban sido todav là apro ba dos , el mi· 
I n i tro de Hacieoda, p11ra bacerse con 

I 
recur~os , tendra que contratar un 
préstamo de 2 000.000 de pesetas. 

I 

in cl uyéndose entre elias, lat obli¡a· 
clones de Aduaoaa. 



El Arzobilpo de Sevilla 

El partldo carlista ba a cudido al 
palacio arzobispal con objeto de felí· 
cita r al prelada Sr. Spfn(lla , por Bn 

pastor al en defensa de los j esuitas y 
de las 6rdeoes religiosas. 

El Jefe r egional de la agrupaci6o 
tradic ionalista, D. Juan llarla .Mues
tre, dir igió al Arzobibpo uo Mensaje 
de adhesió u. 

•'FAltame inteligéncia-dijo el se· 
nor Maestre- para expresaros cuanto 
coincidimos en la manera de pen¡;ar; 
sóbrame coraz6o para defender nues
tras ideas, tan admi rab lemeote defi
nilias en vuestra carta pasto ral. 

Habeis indicada de manera irre · 
ba tible doode se balla el mal r cuat 
es el pervenir que nos aguarda si no 
se pone el r emedio, aiempre con el 
emblema cDios para Di os ~ I coo el 
que t.endreis el apoyo incondicional 
del p&Yltdo cartHta sevillana. 

Aceptad en nombre de mis a mi. 
1•• esta carta, donde consta lo di
ebo.• 

mejora del abastecimieoto y traida 
de a~uas del Cuoal, a cuyo fiu han 
dado eomicuzo los primeros estud ios. 

Dada la importancia y trasceo • 
dencia da tn11 úW y oecesaria mejora, 
el vecindario depondra &egu ramente 
r eocillas do localidad en aras del bien 
común, wspirandose en los graodiosog 
idea.les del progr e so y u niéndose en 
apretado ba.z para ,coadyuvar a ta· 
mana empresa de resultades y benefi· 
clos generales. 

Estan termio~ndo las operaciones 
de la trilla con una 1 egula r cosecba 
de grano , y grach\s a la última be· 
néfica. y copiosa lluvia , si no ocurren 
desgraciados accidente,¡ atmosféricos 
es de esperar una regu1ar cosecba de 
vino y aceile; desgraciadameute la 
de a lmendras se ba perdido por com· 
pleto à causa de los frlos rigorosos. 

Esta do 
Durante lf-1. últim a. mensualidad ha 

El Arzobispo contes tó congratu - r ecr udeçidc bastante el sarampión, 

}anJOH por su a mor a las institucio· especia'rnente en la _quinceoa traos · 

nefl religiosas . cEn med io de los ata· currida del mes actual, con la grave 

ques de las ideas modornas - afiadiól citcunstancia. de que Jas complica

el prelado,-dirigidas cont:-a la diví· ciones. han sobr~vauido ~o.n gran fre
nidad, consuélame ver cómo se agru I cueuc1a en los mfios deb1l1tados, ter
pa la gr ey catòlica en der redor de su i miuando mucbos fatalm ente. A las 
pastor, y principahnente la comuoi6n pn eumonias y pleuro·pneu monias del 
car lista , que tanto ama y defieode ¡\ l mes anterior bau relevado los proce

Dies. ¡ sos catar rales de Ics bróoquios , de 

B.ecibid en nombre de Dios y de marcha insidiosa, y , sobre todo, las 
su Iglesia mi felicitaci6n por tan ber I angiuaa de igual caracter, 6 fegmo

moso acto, r eal izado por virtud de Ja ! nosas qua, eu algunos casos , ban r e· 
pastoral.• vist ido regular importancia. Los ata-

Después de bablar de Ja confusi6n ques de g¡·ippe Y de r eumatisme ban 
de Jas ideas modernas, en quienes desaparecido, casi por completo. Se 
influye el esplritu de mal, y de aludir han rogil;trado algunes casos aislad(ls 

a un periódico de Ja có rte, baca un de ~ngi:Hl. diftèrica quo han .cedido 
l !amamieoto a Iol'! cat61icos y qu e se fàmlmente con la sueroterap1a. La 

unau para combatir por sus ideales . escarlatina va tomando incremento 

Defiende las órdenes religiosas es por lo que resulta la iofecctón tlomi 
pecia~men te ~los jesuitas , ponde:·an ¡ uante. Como en el mes anterior con
do sus servicios eu pró de la bumani· tinúan , en la inftíncia, frecuentes 

dad. !ataques de gastro·enteritis aguda de· 

Termina diciendo que es preciso . bidos al abuso de frutM sin sazonar. 

J'fOtestar de que 11e crea que eu Es· I . Eu la provincia; sigue el saram
paft a. se aborrece à Jas órdenea t·eli· l p16n ccn caracler g rave en ~o~refa· 

giosas, cuando es asl que las a rnan la I r rera , ~ufié Y S~rós , y revJst1endo 
inmensa mayorla de los espafi oles . menor 1mporta.nc1a eu Torregrosa, 

Algunos creen qu e este acto eu- Bell·lloch , Bellpuig, Rose ll6, Masal-

vuelve una protesta contra la doctri·l coreig, Soses , Aytona, Almenar, Al
na sustentada por el Cardenal Sancba ' guayre, AlfarrAs Y Almacellas. La 

acerca de las formas de gobiarn o, b (b I coquelucbe tie~e invadidos a \'illa· 
ciendo ve r que discrepa sustancial· nueva de Alp!Cat, Alguayre, Bena· 

01 e11 te del criterio mantenido por el veut de Lérida, Agramunt , Torres de 
Arzobispo de Sevilla. Segre Y Arbeca¡ en Villarrueva de 

Dicen los diarios de la c iud,\d del Bellpuig di sminuye e!'lta molesta to 

Gu!ldalquivir que el arzobispo Spi · xémia. En Serós ha babido dos casos 
nola, Jejos de ceder en su campana y de croup, ambos importades de Ara
a tendar los consejos del VatJCano, g6o , Y tr atados felizmente con el 

q ue ordena el r espeto bacia las insti- suero, no asl los que se ban presenta. 
t uciooes, dijo a la citada comisióo do en Albatarrecb que ban terminada 
que era ber moso el espectñculo de todos fatalmente. En este último pue· 

contemplar A los carlistas u 1~ido& en blo, eu Sudanell , Aspa, Grafiena de 

a pretado baz Jucbando po r el triuofo las Garrlgas y en Alfés coutinuao 
de sus ideas. los casl)s alslados de difte ria tonsilar. 

Los comisiooados rei tera r an su En Ro¡¡e\l6 ban recrudecido los pade · 
felic itacióu, que t 14 sido muy comen· cimientos r eumaticos y se ban pro· 
t ada, y probablemente motivan\ la ¡¡entado ba!ltantes gastl'icismos con 
intervenci6n dal Va ticana, dada la autoiufección. 
divergencia expuesta públicamcute En lat~ Borj.~-s disminuye la vit 

de los a rzobispos de Toledo y Sevilla . ruala, 
Los casos do tifoideas de Almenar 
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dades infectivas del npo.ralo gústrico 
han de.iíapa.recido , a umentando, en 
cambio, las invasio nes de grippJ, que 
en algu nos pueblosse ha ensenoreado, 
presen an o earacter de gravedad; 
son múltiples sus localiznciooes, paro 
dominau en las del aparato r espira
torio. Las oftalmlas simples cooti
núah recorrieodo el pais s in presen
tar slntomas a la rman tes; se han visto 
algunos casos de entero coUtis, que si 
bieu han mo rti ficada à los pacientes , 
banconcluido ben1goamente.Las afec 
ciones reuma ticas, con la mucba bu · 
medad que hemos taoido, ban sido 
bastante numerosas. 

En la frontera francesa, la eofer · 
medad reinaote es el trancazo con ca· 
racteres mas 6 menos benignes, s¡,gús 
los puntos, y en 11\ de Aragón, perais· 
te súo el cólebre foco dtl v iruela en 
Mequineoza, y el sarampi6n molesta 
en -To rrente de Ciuca. 

(De La Uni6n .Médica). 

Los helados 
¿son beneficiosos 6 perjudiciales? 

gun autes dijimos, en la mas q ue t_i· 
bia atmósfera que r eina en la. cavt
dad gàstrica. 6 estomacal. 

Eu soma: que un sorbete t_omado 
durante ó después de Jas comtdas, Y 1 
tomando con la lenti tud que se toma.n 
y deben tomarse los belad?s, ~oc? 6 
uada perturba ra el acto digestiva, y 
en el cu 0 que le fa vorezca , ba de 

..ser en tan peqUPfia escala que ape· 
nas si merece menciona t se. 

Veam&s lo t¡ue sucede tomaodolo 
8. distancia de la med ida y cuando el 
esl6mago se halla tJacio .Y en 1·eposo. 

mas el abuso de éstas lleva A 
1 sión Y la. pasi6n a l vicio , a Pa. 

9. 
0 

Higiene intelectual·-La. 
grfa. bace ama r la vida, y el aie. 
la vida es la ruitad de la ~~mor i 
contrario, la tristeza y el des Ud; a¡ 
namieoto bacen avanzar la. v c_ore,zo. 

lo B . . eJez 
. tgzene profesional _ y: 

' ¿ IV 
del cerebro? No dejar aoquu e¡ 

los brazoa y la9 pier nas ¿Te g~narae 
vida. cou el trabajo de tu!) bra ~ 1• 
ol vldar de il ustr a r tu intelige:~i No 
angraodecer tu pensamiento, a 1 

Noticias 
Etttt\ probado expertmentalmente, 

que ingerida. el agua fda (a 4° c.) de· 
termina en el estómago uu caumento 
indudable de secrec16o del jugo gas
trico a la. vez que excita la con trac · 
tiliddd de esta órgano importante de 
la digestión• , circunstaocias .ambas 
(actividad contracti! y eecreCJón au- LO S F ANA L ET s 
men tadas) equivalentes li cmayor ap · La mlls poético de las fiesta . 
titud 6 poder digestives•. Pues bien; dan as, es esta que celebra r: ler¡. 
esto mismo es lo que ocurre con el ñana y pasado Ja chiquillerla den ma. 
sorbete, que, repetimos, al ll egar al tro pueblo reco rri endo de noche Ues. 
est6mago ba perdido mucbo de su fat'Oi illos, el trecho que medta é con 
fria:datl y se parece bastante al agua u na y otrJ Copll la de Sa n Ja1me litre 
tria de lo que se deduce pued e ser Mot1vo de gozo inefable e; 
opo;·tuno poco an tes de corne r, é ino· los niños paseòr la ca lle l levando~ra 
portuno y aun perturbador cua.ndo aite de lriUnfo el modesto 6 aru81

°0 

tal te mucbo tiempo para la com ida, fa rol con que SJmbollzan a los éo ICIJ 
. les que, s egún cuentn la leyende ~a. 

Y de q ue esto es asl, se convencera ja ron lllluminar el camino que's8' 

quien sepa cque el jugo digestiva 6 Jal m.e .recorrió con espinos 
81 

pié 80 
gastrico seg regado ó coutenido en el su v.Js Jta a nuas tra ciudad. y sob~~ 

Saborear un helado, es para cuan· estómago, si no encl)entra masa ali · poétwa, resulta por demas pintores. 
tos verat.ean en calidas r egiones 01 menlicia. sobre que actuar, actúa so · ca la ft~sla de1sfanalets, si en noch 
mas grato pasatiempo que pueden bre Jas mismas paredes del recep ta· hermosisima cualsuele serlo,reúnes: 
permitirae desde abora basta la en· eulo que le contiene•, produciendo l>uen cont10gente de n1ños peregr¡. 

tracta del otofio. y ¿es in ofensiva ó, primero estimulo y dolor (gastralgía nosf, po¡que enloòces ofrecen aspec. 
1 • l 1íd · ) A t d · 1 to tl llloSt lco las calles que recorren 

por el cCJo trario, perjudicial y aúo Mpei'C 01
''

1 rtca Y m s ar 6 ! Sl al s con la val'iedad y vlveza de tos colo: 
peligroso esa pasatiempo? Tratemos cosas 00 se corrigen Y per.s,lste a res Y luces, y I~ anlmaciór. bulllclos

3 de resolver tal problema, planteado causa, basta una verdaderacu cera•, que en elias l'ewa . 
millares de veces por los profanos una de cuyas terminaciooea es el . No fal tan aiLorotadores y granu. 
entre sl, y resuelto de ordioario sin cancer, aunq ue genoralroente a muy j1llas que se div ierten molestando é 
otra base que el gusto, el capricbo ó larga fecha. los ninos, pegando à los fa roles para 
Jas pr eocupaciones del qu e sc siente Por estas razones , el abuso de los que Pl'enda en el papal la llama., 

11 
higienista como pudiera sentirile adi· belados y su uso estemporaneo pue· q ué brutall'egocJjo el s uyo, s1 cons1. 
vino ó atacada de rebosaute eapouta- deu engendrar una forma de cdispep· guen s u objeto, Y con él que toma un 

( I· ¡ hid · ) f t d berrinche el chico,que se tncomo1en oea sab idurla. s1a• ,uperc or 1'1 Ca , ueo e e ma· 1 
d 

I b ld d · bl d d os pn res y que ulborolen aquet y 
Sépase pr imero que la funci6n di· es re e es Y e vana e grave a , estos! 

gestiva del estómago, en la que prin· Supér ftuo es decir que en los que su · Contra tales clonws de mala entra. 
cipalmente influyen los belades, se fren esta forma de cdispepsiac el uso ña seria bueno que probase de orga. 
real iza, cuando se realiza bien, de un de belad(IS aumentarà Y ag ravara su nize r una balida la g uard la mun1ci· 
modo 1·sgulm·, 6 sen. d ho,·as fijas, se padecimiento. pal, pues ind1gna ver· que ;>erturben 
paradas ppr intérvalos bastante igua· Por e l contrario, en ot ra forma con semejan tes g racies Ja encanta· 
les, y que var(ao en cada iòdiv1duo del mal en que se hallan disminuidas dora ftes ta lerJdana dels fanQ,lets. 
según sus babitos ó siste'lla de vida ; la contractibilidad del estómago y su -El primei'O del mes próxlmo 
que constituyendo esa función las secreción, puede ser el so1·bete un r e· quedar·ll terminada la veda para la 
transfo rmaciones que se determinau cuno útil para corregi r las citadas cazn de palomas, tórtolas y codornl· 
al mezclarse en el estómago los jur,os deficiencias ; pero esta indicaci6n solo ces en aquella s tiuras en que se ha· 
de éste y el ali mento r ecieo ingerida, podrl\ ~ser juzgada por un médico , ya n levantado Jas cosechas. 

y actuando en general cuando ll ega úoi co a quien correspon de en tender -El dia 5 de Octubre próxlmo em· 
a l e1tómago corno cestimulan te de su respecto a l medio 4ue debe emp lear - peza1·a n en la Audencla de Zaragoza 
secreción 6 producción de jugo• que se, forma y dosis mas oportunas de los exé.menes de oposiciòn li las es· 
una vez formado necesila actua~· so- este emp leo. crlbanlas vacantes en dicha demarea· 

E t à I I d b t 6 ción t6rritorlal. bre sustancias transfot m.lb:es y úti n cuan o · a e a8e e sor e es 
les , pues de no ballar las aclúa sob l'e belados preferible~:~ bay que tomar en -Ha s ido nombrado Teo iente fis· 

las pa1·edes de dicho ó1·gano1 e ir rita n, cu en ta. que I os de fru tas son de di1es· ca I da es ta Aud i en cia el que lo ero 
dolas• (pase la palabra en gracia à la tión y a.bsotción mà.s rApidtts que los de la de Hue->ca don FrnncJsco Javler 
claridad del concepto) y aún ulceràn · clasicos mantecados, lecbe merenga - Muíioz Y Gavel'ia. 

dolaH à lnrga fecba si persiste la ac da, etc. -Por la Sociedad Barcelonesa pro· 
ci6n, proeede evitar que se forme 6 De otros trastornos posible¡¡ de lectora da ao ímol es y pla ntes, seM 
segregue el c!tado jugo fu em de las ocasionarse por los belados, solo in· eleva do un a exposlclón ll las Cortes. 
hor t\'S marcadas para las cemidas. dicaremos los co nsecutives a la cs u· pldlenJo la s upre :>. ión de lss corrldos 

Cooocido esto, y partieodo de •lo pres ión brusca del sudor•, que se de· de toros en España . 

que merece respetarse la tranquili- termina cuaodo un sugeto, rendido -Las economlas del ramo deGue· 
dad del estómago en sos perlodos de despues de violento t-jercicio, se para l'l'a que producirA el licenciameoto 
reposo 6 descanso•, veamos c6mo in de pronto y toma dep risa un sorbete , de ayer empezarlln ó regi r desde t.' 
fluyen los helados con relaci1u a su conducta temerar ia que puede cos· de Agos to. 

aetividad funcional propia y caracte· tarle cara por ser peligroso siempre -La Sociedad eléc t1·ica Ubach 
rlstica. un brusco enfrla.miento, or igen no n erm onos y CampJerê domlciUaJa 

H ay que distingnir en este estu· pocas VPc~s da múltiples y graves en Borcelonn, solíc ilo del goblerno 
dio dos ensos: cuando A poco de co- enfermediades. civil de e.s ta provin~ia la oport11no 

m~Bt' el estóma!lo se balla ocup'ldo y .! I DOCTOR MALO. outorización par·a tender una llnr 
en funciones, y cunudo pasadas cinco, teleróo ica que pongà en cor,¡uo1oa· 

· b d · ~_,_.-.~~~ •• 1*1 
q ción ol Mol1no de 1\rtesa d& Se¡¡re, 

sei&, ó m~s or ns e la ultima cornid:l, u à , I d l H' . (en don de se ft~brica lo electricldad) 
el estómn,go se eocuentra en estada de n eca or.ro e a lniene 
vacuidad y ?'epos(). H H . con la cen tral de Agramunt. 

En el primer cnso, si se pieusa que -Por adulterar la l ~he rué mul· 
las cucbaraditas de sor bote que va.o toda ayer po r la Al co lditl con 2 50 pe

1
· 

Hé aqu i el formulada por el doc· t d d d di cho I· 
peoetrt\ndo en e l est6mago ba llan se as u na expen e ora e 

no bau aumeo~ado; pero se continúa una masa a limen ticia considerab le. tot· Decorneli, que ha sido agraciada q ui do . 

lavaudo en la acequia, por lo que mente mayor y a una temperatura con el premio Hacbette: -Una cama de hlerro que estab.1 

P r omete s6r I u ci da I a fies la mayor 
i juzgar por los pr~parativos que se 
notan 1asl para lasfunc:ones religiosas, 
como pararlas popu la res ,que de segu· 
r o tendrAn, al igual que en af\os ante · 
r ior es, el brillo y esplendo r de si€m
pre , solemnizando esp lendidamente 
la fiesta del gloriosa Apòstol Santiago. 

Habra bailes públicos en el Casino 
y ea la plaza, amenizados por 
r eputadl.\ orquesta. 

La a.fluencia de fornsteros y per· 
sonas dit;tioguidas que empieza A no
t arse protnete dar mayor r ealce a la 
fles ta. 

Llama justameota la atención el 
nuevo cafó y casa de buéspede~J del 
po puh\r Ferro, próx1mo a inaugurar · 
se en el punto màs céolrico de ta pla 
za ~ayo r, y ot estnblecimleoto re· 
cienternente restnorndo del corner· 
ciante Jo11é Sl!ndra (Canot). 

El nuevo ~ruutamioeo to se propo
ne real izar una honrada y acertadtl 
admio1stració n, y parece bo.'larse de
cidido i llevar à cabo la importaote 

ll amamos la alenci6u de la autoridnd , bastanle mas alta se m d 1.0 Iligiene gene¡·al.-Luva utate de mueslra ll la puerta de uo Esteb!e 
' · · ' co pren e que cimiento de la ca ll e Ma \ or, ca}óse 

por s~gun da. vez, a carca de estc pun- al realizarse la meza!u. de belado y temprano, acuéstate prouto y ocupa J ps 

to1 ya que de continuar aal el peligro alimento las respeotivns temperatu · bieo el dia . aye r mañana sob re una nrñe que 1~ 
" só por la acera roza nd o llgeramen 

es grande. ras han de iPftuirse mútuamente bas 2 .0 /Iigiene ?'espiratoria.-El agua oquel mueble, lo cua t Indica que n~ 
En el dJ:;trilo do Seo de Urgel el ta cunificarse•, quedando el tolt\! de y el pnn sostieoeu Ja vida; pero el esta ria bien s uj e to oi colo~ndo debl 

t d . . h à . conteoido estomacal 6 gastrice a una . da menle. . ~· 
es a o samto.r1o es muc o m H satJs · a1re p•tro y el so l son t'nd' bl a 

sola é idéotica temperatura muy po· Lspeosa es La n1ña que res ultó con ltg~r 
factoria que en el mes anterior. Los co ioferio. t\ la existeote antes de lle · a la salud. contusiones fué auxil iada en una 

efectes del aparato respiratorio que gar el helado, pues asl ba de suceder 3 ° Iligienegastro intestinal.- La t ienda vecin& . 

se bablan presentada eu 1 úmero bas· tomnodo en cuenta la pepuefia masa frugalldad y la sobri edad son e l me - -M:añana con molfvo de ser lo.s 

taote creddo, efecto de la variabili- d~ sorbete que distribuye su condi· jor elixir de larga vida, d(ns de S. M: la Reina Regente, ''est¡: 

dad de Ja temperaLura, han cesàdo ción r efrigeraote entre la relati va 4 .o Bigzene cte la piel y de los ol'i· rfiu de gala las fuerzas de la gufr~al 
del todo, cedicndo su puel!to a los mente enorme de alimento a tem pe· fi . L 1. . ción y ondearà el pabellón nec o 

r atura mas elevada. ClOS.- a lmpleza preser va do las en los ediftcios públicos 
trnstornos del nparalo digestiva, par. No se olvide tampoco que e l he· impurczas; las ruaquinas mejor con· Probablemen le no habré revi~IS 
ticularmente en la iuf.\n cia. La virue- llado, uesde el momeoto que ent1 a en ser vadas prestan mas largo servici o. da lropss ni besa ma nos . 

la ha de:mpnrecido del todo ea la Seo, Ja boca empieza d pe'l'der [fl condicióu 6. 0 lligiene del suetlo.-St~ficiente -El día 15 dal pa!ado ~e~ d: 
h_abiéndose dado el alta al último va· I de.lal , pues hnlhindo e en contacto repo.;o repara y fortifica·, demasiado abrieron et ptlblioo los bano:obtll 

1 
f d t t lt 1 LOs, en CUj'O establecimien to S.! clo· notoSQ el din 20 del pasado Juuio; en 6 em per~ u ra n•ns n a qu~ t\ ~~tya reposo enerva y debilita. a re 

cambio en el pueblo de Bescaran se I (la .tem~er,uur~ humana fislolór;tca) 6.o !Iigiene .lel vestir.- V estt·rae introducido importantes rep rts· 
. f rec1ba trJfiu~nc1a dc ésta al par qu .; t4- nes, pr1ncipal mente en el dett~dD 

ha p1 esent~do un c~so, y es de es pe· Ja f-jet ce con 1 ~ frfa de que es porta.- bien quiere decir conservar el pro _ men to de duchas que es té 0~c~ 
rar oo se lnnitara a esle solo, dadas t dor, y de ab i la o" rnta seusación de pio cuer po con la libertad de los mo. hoy de todos los adelan tos (llode~IJ~ 

Es d~ esperar q ue con ~tas, rhl dt 
las ma:ns condiciones bigiéo1cas eu frescum que no deleita al toruarlo . vimie ntos y el calor oecesario, pre- mas, la bondad del clims del \

1
otbuea 

que viven !ós vecinos del r eferida J t'i sc ngrec-a ahom que ese fenóme- servàndolo de las bruscas variaciones Aran, duronLo el verano, Y e ,
1

a)l¡ 

pueb o. La difceria sc presentó en una I no dc reciprocidad de nociones entro de tem peraturl\. presllgk) de que los aguas "'coll' 

casa do cam'po del distrilo de CIVI:'l, dos t~mp •raturas. t_au.dibtante~, ó lt'n · 7.o lligiem! d; las habilacione:j.~ se ver(l n es tos baños bastan te 
. . den CI¡\ al ceq lllllbrto térmtco~ I se L . I CUJ'ridos. dl 

f~lieci~ndo e~ prtmer atncado y sal realiz¡\ en todo el trayecto que sígue a casa boUJt~ y alegre bace agra- -Se ha aulorizado la ejecu:l~d-· 
vaudo:.e l?s Clllco que d~ pu~s lo f~e · el sorbete Lastn caer eo el estótnago, dableo el b~g.ar. IIO!i presupuesto::1 munic~¡al.e~ltJ e~,. 
ren ~uce~;1vamente grac1as a lns Jn·lse comprendera que ni reunirse con 

1 
8. IJ,gtene moral. - EI e~plritu nar1os para el corrlente eJer-.;lv de ta3 

)CCCtOne Roux . . el anmento se balla atenuada su fres - reposa y adquiere perspicacia cou l nómlco é. los Ayuntamrent~Se aoJ· 
Eu el Valle de Aran I11s eo ferroe· ~ cura para desaparecer del todo, se· las distracclonee y las diveraiones · puéeblo~1de1 .Abel!anes, Atgua r ' 

l , m s y n o sosa. 
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EL PALLARESA. 
~-

el tc Boletin !Oficial• de anta -
- En uhlica por ij f Sr. Gobernador 

sser se ~gutente ci rcula r dirigida é. 
ciVIl Ja s 
¡os tlc~~dnef~:rmldad con lo disp ues-

' 8 art. H3 de la v lge~te Jey de 
to eo ~I zos del Ejército, el ala 1.

0 de 
reemP a próxtmo se ve•·itl ca rà el in 
! gosto n ca·a de los mozos compren 
gresa 6

0 
el ~ l l s & amie n to del corrien te 

d~dose oacto tendrA Jugar eA las 
sP0

1
• causyde la zona de Reclutatnienlo 

oftc n . 
esta Capital. . 

de El ¡11greso de los mozos en CaJa 
6 preclsa mente por llstas, a pre

ser ta de los que volunladamen te 
!&~Cra n asislir, y con ioterveoci6n 
qU1'~o rnision ado del res pectivo ~yun 
de lefllO, quien llevarà dupl1cadas 
lafaciones da los mozos sor teados y 
re Jos que han de ser deslln ados (l la 
~~na, haciéndose constar e~ elias los 

8 
residan en el extranJero, con 

qureglo à Jo dlspuesto en los a1 tículos 
sr 34 de In mencionada Ley, y Ics 
33 ~ se ha li en s!rviendo vol un taria. 
~ente en el ejércllo;exp•·esa ndose en 
cuanto é estos, el cuer po y arma a 
ue pertenecen y por lo que respec 

~0 A tos prin:teros, et pnls y y~nto de 
su residencia y cuantas not1C1as acer
a de su domicilio y ocupaci6n ha · 
~80 racili!ado los padres, tutores 6 
psrtaotes de los m1smos mozos.,. 
-L~ Presdencia del Colegio de 

.Médicos haca públ ico q ue el local del 
mísmo ha quedodo in sla !Rdo en el pi
so t.• de la casa nú met·o 71 de la ca lfe 
Mayor, don de, a ~ emfi~ de la bi bl iote
ca. lienen ll su dt spos1ci6n, los cole
glaies, algunos perl6dlcos. . 

Los setlos 6 pól tzas de cer~tfl cados 
se expeoderan, en Lénda, en el ~o
merr.lo de D. Juan La vaqu ial , Plaza 
de la Peherla, 14. 

-A nueve repatria des procedentes 
de Fil ipina:; eocorri6 ayer la Cr uz 
Roja. 

- La Comisión provincial ha con
cedida dos meses de IJcencla al Dipu
tado D. Mariano de Gomar y de las 
Jnrantas, que pa ra et restablecimien . 
to de su salud, la ten ia sol icitada . 

-El Colegio de Pr·ocurado res de 
esta ciudad ha aco rdado en junta ge 
neral, adherirse a l beneflc ioso pen
samiento de la suprt3sióo de las Au . 
d lenci~ s Terriloria les, conft riendo a 
las Provloclales el conocimiento de 
los es untos clv.il es en segunda ins
tanci&, lo cuat producil'la una consi
dera ble economía de gas tos para el 
Tdsoro, mayores •·endtmientos y màs 
ropldez en la Admin is lraclón de Jus
licle. 

-Tr~s dlas de asueto disfrutarén 
ls s ptictnas del Es tado: hoy domingo, 
m~nan a por ser los dlas de s. M. la 
Re10a ~ege n te y t~ l martes, fes :ivtdad 
de San tlllgo. 

- En interés de todos, merece el 
set· atendida la súplica de los seño
res ~a iJiy . Bailliere, para que se tes 
rem1ta,sea directomente, sea por con
ducte d ~ s us agentes, ouantos datos 
crean ú ltles para lo reclitlcac•6n con
fecci~ n 6 majora del Anuario d~l Go
mer cto, que co n tanto éxito víenen 
publica ndo s in interrupci6 n desde 
hace veintidos años. 

En Lérida recibf ré.n cuabtas no 
ll cias y rectiftcaciones se envien los 
agentes Sres. Sol y Benet, encarga
dos tamblén de la adm isi6n de anun. 
clos y venta de ejemplares. 

Los admirables secretos 

D E 

Al berto el grande 
Contiene muchos tratados sobre 

la generaclón del hombre, fa influen
cia de los as tros sobre el cuerpo hu
mano y sobre fos animales· la indi· 
caci6n de los signos de fe~un d ida d 
en las mujeres y Jas señales de su 
pureza , lo virtud de muchisimas hi er . 
bas y pledras precioses y de determl 
nadas partes de alguoos animutes y 
otras materias poco conocidas y fi 
veces menospreciadas no obs tante 
su reconoclda utilidad. 

Nuava edición aumentada con un 
epltome ?e la F isionomia, mil y u n 
preserva ttvos de diferentes enferme· 
dades y secretos de mucho in terès 
para todos; cualquiel'a que sea ta po. 
sición social que se ocupe. 

Precio 1 peseta 
Vé ndese en la Librería de Sol y 

Benet.-Lérido. 

-La Comisi6n provincial ha dis 
puesto que los acogidos de Jas Casas 
de Ben efl cencia verí tl q u en d iai' i a 
menta en las prímeras horas de la 
maña na y después de la cena paseos 
hig iénicos. 

-La termi naci6n de Jas obros de 
Ja carretera de las Garrigoses asun to 
que preocupa a la sa ua opi n16n, pues 
no se c:onctben las dilaciones de que 
nos venimos lamanta ndo la prensa , 
respondiendo al justo clomoreo del 
públtco que ha venido demanda ndo 
duranle much0s años la realizactón 

-La obrits del malogradu Meca de u na obra qu 3 tanto interesa a Lé 
chis y Lorrublera, música de Brull, r ida como à la comarca de tas Ga
Los chicos, estrena da a noc he, no fué rrigAs. 
del gusto del público. Un asunto po- Tenemos atgún indicio para sos
co interesa nte, un desarrollo desma . pechar que los entot•pec imi fl nlos pro· 
dejado y ch istes de mal género no vienen de la actitud, algún lanto 
son los elementos mejords pa ra ha - egois ta , de ciertos propietarios, no 
cersea pla udlr en el tea tro. b1an avenidos con sus intereses y 

La Em presa, en su buen deseo de qu izà tambíén de la forma en que se 
compla cer al públi co , en vi sts del han hecho los jus tipredos. 
mal ~xito de la obra-que fué bien Sen de el lo lo que fuet·e, creemos 
reclblda en Madrid sln embargo-la que ha llegado el rnomenlo de que 
ha retirado del ca r'tel do nde fl€' uraba por qu ien cor respo oda se resuel van 
pern lns func ío 1es de hoy y ma ~ana . y a ll anen las difl cultatl es, aceleraodo 
Esta noche en vez de Los chicos, se res uella y prontamente la te1·mina · 
pond ré en escena El Sr. Joaquín, tan cl6n do obra tan deseada como de im · 
Justamente aplaudida. portan cia para Lérida. 

Agua, a1ucarillos y aguardiente 
obtuvo muy buena lnlerpretación re· J -Nota ble bajo todos conceptes es 
pl tléndose algunos nú meros de :nú- el nú mero ú ltlmo de la muy acred i· 
sica . tada revis ta La Unión M édica. que 

~sta noche, r eprise de la popula r blen puede compelir con cualquiera 
Y Slempre nue"a Ver bena de la Palo otra de las que en España y el ex 
ma. Con el programa dd turde y no. tran¡ero se publican a~ t en la pat·te 
che, no es dírt c11 predeci r dos éxitos cienltfl ca como por las tl 1·rnas de emi 
~o empresa. nen tes y dístinguiaos médicos que 

suscrl ben Lrabajos notables , y por los 
• • •• • ·h ;; 1 grabados que acompaòan al texto - ••.ceiJJI.••••e1,.e••~,. 1 entre tos que sobreso la un magn ifico o e .. I retrato del l itre. Dr. Rodríguez Mén-

~ S I O N dezMerece plécemes el reputado y la
A tnenos precio que el de fabri- borloso di rector . de aquell~ I'evi sla 
aa . nues t1·o buen am1 go D.Franc1sco Fon· 

f.ie reahzan las exis t encias ta nals , por su aclet· to y consecuen-
- na - ~ te deseo de colocarla à en vl diable 
Abanic S b ·11 B t altura, como to consigue, en bfen de OS, Om r1 as Y aS OnaS lla el ase y del buen no mbre de Lérida. 
JUA N LAV A QUI AL La felicita mos, deseando que sus 

esfuerzos se vea n co ronades por el 
- t4- PAHERIA- H major éxllo tal cuat obras asf lo me -

PRECIQ FIJO VER DAD recen. = MIL PESETAS al que presen te -:r••·····~ ....... ~ .. .,~ .... ~,... a u 

Capsulas de sandalo majores que las 
del Doct or Piza, de Barcelona, y que 
curen més pron lo y rad ical mente to 
daR las en fermedades u ~ i na rías . 

Pfaza del P.no, 6, farm acia, Barce
lona . 

na dA las cinco y media de la moña 
ravls~ hoy el Sr. Alcalde ha brll pasado 
eq 1 a A la compeñ!a de Bomberes 
F.lfse paseo centrat de lOs Ca mpos 
d ~t :~t ' con objeto de ce rclorarse -- Entre los es taciones de Bellpuig 

que ad~ del material de lncendios, y Mollerusa , según se nos asegu ra, 
sen/or Clerto dejo bastan te que de- el tren de merca oc1as, desceoden te 
ocos'·oaomo yo hemos dlcho en otras que llega li oues tra ciudad por la ma-

' nea. ña no, a rrolló en la de ayer, en un 
s p.a~o à nival cerceno t. Bellpuig, é. un 

h&b e ho confir·mado la noticia de corro con una caballer!a, cuyo con
i)r~r sldo hllllado en la acequia de ductor, sln duda como de costumbre, 
ver ~s. rerco de Albatétrech ol cadll ir !a durmlendo en el vehicu lo. 

oeunomu· h ' POdido id ttJer o ogada, que no ha E.1te qued6 destrozaso, et mulo 
ent1 ca rae, mueno y el carl'e lero con grllves con-

-ne seis (l l tusiones y heridas . 
tarde al oc 10 concurrir6 esta El tren se deluvo ol da rse cuen ta 
llanta bapadseo de los Campos, la bri - del accidente el maq uinista , acudien· 

0 a del batall6n de .b:s telia . do esta con sus compañaros del tren, 
!~f,¡;~?s \'ecinos de la cslle de la a presta r auxtlio et heri do. 
anterloena ~elebraron ayer Y el dia -Ha quetlado instolado ya en el 
olgu no~ ? te~ta de su patro na co n trayecto desde el puen le al paseo de 

En la es ElJOS pop u la res los C'3 m o os y en el poyo de rren te ó. 
rnen se c1 ~16b518 parroq uial del Ca r - ta casilla de Consumes el inca ndes· 
llte raUg¡~ 1 oro n solemnes fu ncio- cente quo se acordó colocar. 
t'tldss. 8• que se v1eron concu- Es una majora que ha s ido apta u· 

l dida con jus tl cla , Sr . Alcalde. 

- En la fachada pri ncipal de las f 
Casas Co nslstorla les se ha colocado 
un magnifico carlet anunciador de 
las corrldas de toros que los dfas 10 
Y 11 del pr6x lmo mes de Agosto se 
celebra r(ln en la plaza de Huesca. 

-La prensa de 13arcelona da cuen
ta en los s fguieotes té rminos delln
cidente ocurrldo en el teatro Tfvol i 
donde se cel9brab-a una func iórl e~ 
honor de lo~ mer inos franceses: 

eLa obra presentada fué Curro 
~arg~s; el tealro lleno de pública dis
lJOguldo, asts llendo muchos de los 
trlpulantes de la escuadra. 

Al entrar el almlr:1nte, el público, 
de plé en las localidades, y descu
b_í erto, le ha trlbutado ovaci6n entu
~•a sta, ogilando los sombreros y pa
nuelos. 

La orquesla tocó la Marsellesa 
que fué repetida cinco veces en tré 
aplausos y viva s a tronadores a Fran
cta. ~yéndose tamblén algún viva à la 
Republ!ca, é Cataluño independiente 
y ll Cataluña francesa . 

A peLi ción del almirante,la orques· 
la locó la Marcha rea l, que fué s ilba
da por la mayo rla del públ iw, rapi 
tiendo conlmll s vigo r los viva s an terio 
res. 

La represenlaci6n permaneci6 su:. 
pendida mucho rato. 

Et aàmlnis trador del lea tro se vió 
úb l iga~o fi suplicar al (público guar 
dara Sil encio, pues el almirante de · 
seaba oir la obra. 

Sln mll s iocidenles, continuó Ja 
representación. 

Term_inado el acto segundo, di6 
u n conc1erto la rondalla de bandu 
r_r t ~s «La L~ra Espai10la», que a pe
tiCI 6n del pub lico también 11a tocado 
Ja Marsellesa. 

Varlas flot·i stas llenaron de flo res 
los palcos ocupades por los marlrws . 

Antes de concl u ir la funci6n se 
retiraren los marines , siendo saluda
dos con apla usog por el público. 

En el ca mino recorrido hasta ol 
puerto fueron seguides por grupos 
numerosos que ap laud!an y vitorea 
ban A Francla .» 
.A...AA.A.A...AA..A.A.A..&.A..A.AI.. 

En la Librerí a de Sol y Benet se 
ha reclbido el cuaderno 8 de Albums 
de ca ri ca tu ras , titulado: 

ALBUM DE TOROS 
Precio 80 cts . cuaderno 

Véndese en la Lib rerta de Sol y 
Benet, Mayo r, 19.- Lérida. 

... .... .... ............ . . .... .... ..... ....,..,. 
-Conforme anunct6 en la últim a. 

sesl6n ord lna rl a, el Sr. Cosia ha sa 
tis fecho é la Compañía de Bomi.Jeros 
los atra sos de cinco trimes tres y sets 
incen dies que se les deblan. 

- NOTICIAS MILITARES: 

Servicio de la plaza para hoy: 
Parada, los cuerpos de la guarni 

cl6n; guardia de la ava nzada del Cas
tillo pri ncipa l, Al fo nso XII . 

Hospi ta l y provis iones,Aifonso XII 
2 ° ca pltàn. 

Vi gila ncia po r la plaza, el mismo 
cuerpo. 

Altas y paseo de en rermos, 3.0 

sa t·gento de Alfonso XII. 
El genera l Gobernador, Muñoz 

Maldonado. 
... Se ha di spuesto que los se rgen

tes excedentes en los cuerpos qued en 
compren didos en el número señaiR
do é cada unidad en lo dispues to à la 
real orde n de 18 de l at :luel, licencJan
do igual número de so ldades que el 
d~:~ sa rgentos que queden excedentes 
sobre plantilla. 

-ESPECTACULOS: 

Funciones para hoy domingo 23 
de Ju lio de 1899 - Tarde é las 3 y me
àia.-1.0 Los Puritanos -2.0 La Viej e· 
cita y 3 ° Gigantes y cabe:wdos. 

Noche, (t.11 de aoono).-1.0 Gigan
tes y cabe.:udos .. -2.0 El Sr. joaquln y 
3,0 La Verbena de la Paloma ó el Bo
ticario !J las chulapas u ce los mal re· 
primidos. 

A las 9 menos cuarto. 

A los herniados 

(T RENCATS) 
Constiluye una gran equivococión l" 

que sufren la mayoda de los herniados 
(trencats) al creer que cualquier brague· 
ro comprado al nznr es suficiente para 
retener y Llasta curar las hernias, siendo 
esta etror causa de muchas complicacio· 
ne s. 

Por quien corresponda, no debicra 
permitirse el cinismo de cierlos merca
deres de oficio que, con el mayor desca
ro, se titulau ortopedistas y especialis
tas dll el tratamienlo de hs bernias, sin 
título nlguno que justi fique su compe
teucin, y, no obstante, Lieneo el desaho· 
go de anunciar eo los periódicos là CU· 

racióo radical de dicba cufermed,¡d, cu
yo mecanismo desconocen en absoluto. 

A LAS MAORES 
Antes de sacrificar a vuestros bijos 

oon un veudaje sucio, iucómodo y peli-
8roso, coosul tad con vuer.tro médico y 
con seguridad os dira que para la cura
ción de las hern:as de vuestros peque
ñ_uelos, el remedio mas pronto, segura, 
hmpio, fadi , cómodo y económ~co, es el 
braguerito de cautchouch con resorte. 

Tiraotes Omoplaticos para evitar 
la cargazón de espaldas. 

Fajas bipogastrlcas para corregir 
la oLesidad, dilatación y abultamiento 
del vientre. 

Don José Pujol 
especinfista en la aplicación de bregue
ros para la cursción de las hcrnias, con 
largos años de practica eu la casa de 
DON JOSE CLAUSOLLES de Barcelo
na. Establecimiento "La Cruz Roja, 

Reus,- Plaza de Prim.-Reus 
NOTA.-Durante los días 15 y 16 

de cada. mes vi gi taré de nuevo ell esta 
capital.- Fonda Suiza 

Servicio Nacional Agronómico 

PROVINCIA DE LERIDA 

Red meteorológi~a de Catalnña y Baleans 

Dia 22 de Julio de 1899. 

Bartatlro [ 9 m. ·• • • • · • • . • 750 . . • . • . • . . 3 t. • . • . . • . . • • 748 

Teraóaulm. tA la. so~bra . . . , • 35'50 ¡Maxima ~ Al sol . . . . . . . . . 43'00 

Mínima IOrd!nar1a .. . . . . . 22 '00 
t Rad10metro. • . • . 02'00 

lctiiÓaelro . { E~ rera n egra .. . . . . . 46'50} 0'00 
1d. bla nca, .. .. , . 47'00 

raiorimelrt . l humedo.. . . . . . • 23'50 ¡9 mañanafs~co . · · · · • · · • · 30'00 

3 ta rde. ~se.co .. . . .. .. • • 34'50 
(hu medo .. • _ .•• , 22'50 

~
Uirección E-S . 

h emóaelro •• • ••• • • Fuerza: debil. 
Velocidad 0'00. 

Llu via en 24 ho ras . .. . .•. • • . ' . o•oo 
Ag ua evapor ada en 24 horas. , . 9'40 
Estado de l cielo: cubier to. 

CHAR.A.DA 

Cuando los perros tres pri ma 
asos plalos, dl é Julia na: 
qne los recoja y avise 
é la asislen ta Mariana. 

Dos tres que al punto q ue llegue 
s e vaya à compra r arena, 
quQ ter cer a pr ima cuatro 
mi esposo, y q ue s ea buena. 

Que no se lleve talego 
ni se de te11ga un ins tanle; 
con una un dos tercia cuar ta 
creo lendremos bas tante. 

La solución en el número prox imo. 

(Solución de la charada anterior ) 

GUAR-DA- BOS QUE 

No tas del dí a 
Santoral 

Santos de hoy.-Apolfnar ob. y 
mrs; Bernardo , Marta y Gracia hrs. 
mrs; Llborlo ob. y s tas. R6m ula y Re
demptn vgs. 

Mercados 
TARR AG ONA: 

Vinos.- Prloralos superiores de 32 
a 35 pese tas ca rga . 

Baj o Pr10ra to de 25 é 28 pese tas 
carga. 

Mon tblo nch y Urgel, de 17 é 18 
pese las ca rga. 

Nue vos, de 5 1.¡2 a 6 real es el gra do. 
Vinos blancos.-Da 7 a 8 ld. id . 
Espiritus.-De vino destilado.-De 

108ll 109 duros los 68 corLés, 35 gra
dos s in casco; reflnad os ,de24 1t2 gra 
dos é. 16 010 du r·os la carga. 

De orujo.-De 90 duros los 68 cor
lés y 35 gr&dos; refi nades a 24 y 112 
grados ó. 16 duros la ca rga de 121'60 
li tros . 

Mistelas.-A los prec i os sigui en 
tes: 

Blancas de 65 ll 70 pese tas; de 8 é 
10 grados lico r y 14 é 15 ruerza . 

Negras de 50 (l 55 pesetas. 
Anisados.-Vino, de 19 1¡2 gra dos 

é 73 duros los 480 lilros. 
Idem de 17 112° a 53 duros los ld . 

!de m. 
Orujo de 19 1t2° é 66 los id. ld. 
! olem de t71 t2°é o3 ld. íd . 
Saloados.-Da 17 a 18 reales doble 

cuartera140 litros. 

Servicio Telegrafieu : 

22, 7 m. 
L ondres.-La Reina Uegé ayer tar

de à Osborne. 
Dice un telegrama de Johannes· 

burg que eJ Cansejo de w !tlanders 
ha telegt•aflado a M. Chamberlaln 
protesta nd o coc tra la aceptaci6n de 
las proposlclones de Krüger com<J 
base de un arreglo. 

MADRID 
22,8 m. 

San Sebastian.-Begun ha mani · 
festado un poiHico lmportante, el 
pres identa de l!l repúbl ica de Sanlo 
Domingo ha hecho varies ceslones 
de terreno para las fam il ias españo· 
las de Puerlo Ri co y Cuba que han 
man lfestado deseos de emigrar por 
la lm poslbllldad de vlvir bajo la deno
mi nac i6n de los norte· amerlcanos. 

Se espera Ja ll egada del duque de 
Tetuan. 

Se ha rec;bido en Madrid una ex
poslctón de varios dem6cra tas de Gi 
jon, en Ja que se pide la revlsf6n del 
proceso contra los anarqulstos de 
Montj ulch y el resca te de los prislo
neros españoles de Filipines. 

22, 8'5 m. 

B ilbao.- Anoche s e celebrPron reu· 
nlones d9 soclalistas en diferentes 
puntos de la zona minera, acordando 
adop ta r una actitud de resistencla 
pas!va. Han sldo detenidos 18 socla
llslas acusades de ejercer coacclo· 
ne s. 

22, 8'10 m. 
Melilla. - Ayar esluvieron haclen· 

do lsondeos varlos cañoneros lngle· 
ses en las aguas jurisdicionales de 
es ta plaza . Lla m6 la atencion que los 
buques lngleses no contestaran é las 
salvas de la plaza, ni se em pavesa· 
ran con motivo del cumpleaños de 
s. M Ja Rei na Regente. 

22, 8'15 m 
El gobernador de Madrid no auto

rizarA la anunciada mao irestación de 
las fa milias de los prisioneros de Fl
llpinas. 

Pat·ece que el señor Silvela some
terà a la firma de S. M. la Reina Re
gente el decreto de s uspensión de Jas 
sesiones • 

22, 8'20 m. 

La Correspondencia de España se 
hace eco de tos sigulentes rumores: 

Maña na celebrarà el Consejo del 
B&nco de España una reun i6n ex
traord inll ria pa ra tralar del proyecto 
de ley relalivo al arreglo do las Deu· 
das. 

Supónese que es ta asunto se ratra· 
sa ra en el Senado é impediré quepue· 
dan s uapenderse las sesiones en la 
semana pr6xima . 

22, 8'25 m. 
El Impar cial declara que el Ml

nis terlo actual orrece obstaculos In
s uperables a l Sr. Silvela p&ra hacer 
la reorgaolzación de tos servlclos que 
el pals pide. Nece8i ta Sit vela de otros 
hombres. Hay que pasar la es ponja 
por el encerado. Debe s ustituir à PI· 
dol, Durén, Polavleja y Vlllaverde, yo. 
que él, Silvela, resulta fns ustltulble 
en laR clrcuostanclas actuales. El 
I mparcia l no dice los nombres de 
dicho!i mln is tros; pero los señala de 
un modo bas tants claro. 

particular de EL PtALLARESA 

MADRID 
22, 9 n.-Nú m. 115. 

En vista de los rumores circula
dos anunclando que se harfa obs
trucci6n al proyecto sobre las Deu
das en el Senado, el señor Silvela ha 
con rerenclado con los senadores, à 
qutenes se suponla dlspues los 4 sos
tener la obs trucci6n. Después de esta s 
entrevistas cree el senor Silveht que 
se di scutirà sin lclran sigencla y que 
solo el señor Rivera se mantend rà 
lntransi ~en te. A la vez el señor Silva
la ha transmllldo al señor Vlllaverde 
las observaclones que le han hecho 
los senadores con Nspecto al proyec· 
lo sobre las deudas.-Almodóbar. 

22, 9'45 n.-Núm . 120. 
La minoria liberal de! Seoado to . 

m6 el acuerdo de consen ll r votaci6n 
o rd 1 na ria pa ra los proyectos de Cuer
zas de mar y llerra . Es ta úl tlmo lo 
Impugnaré. el generd Ochando. Con 
respecto a I de la Deu da esporaré n 
que se remlla el proyeclo del Congre· 
so y resolveran al lunes acerca de s u 
actitud. 

Bolsa: In terior, 62'85.- Exlerlor 
68'95.-Cubas del 86, 70'30.-A lmo: 
ddbar. 

Menudillo.-De 22 à 23 reale,:, cuer· 
ter a. IMPRENTA DE SOL Y BENET 

Los demés arllculos no han s utri· 
do a ltera~IOn . 

Mayor, 191 Blondel, g y so 
~KAIQA 



Como >prasicl.e:d.tes de los Ayuntamientos y en el Gobierno 
politico de los distritos municipa.les por 

J1( , 
D. FERMIN ABELLA 

. PRECIO 5 PESET AS 

DICCIONARIO q 

- DE -

v sus aplicaciones a las ciencias, las artes v la incl.ustria 

Profesor de la Escuel& de Ciencias de Nantes 

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

11 1 ,m .. · . a 
1 ( I l'IQ n ' traducido 11 adicionado 

& e: ,Oll 2 t~ lJ pp oR A I DE s A N RoM e\ N 
lngeniero dol Cuerpo de Mi nas. 

llustrada con 1.126 figuras intercaladas en el texto 

PRECIO 25 PESE'frAS 

NOVELA DE ACTUALif)AO 

r -;.'8 SEGUNDA EDICIÓN.-3 PESETAS ._ 

f Jabricación de vmagres, alcoholes, aguardientes, ltcores. 
sidra u cinosde otras (rutas 

OBRA ESCRITA POR 

n. ~I~OR. {0, ~7Illg0 DE ZU~Hò7I X EJ1:&ILE 
Jngeniero Agr6nomo, Ex-Director de la Estación !inológica f/ Granja 

'Central fi Director de la Estación Enof(Jgica de Haro v 

DON ~IARIANO DIAZ ~ ALONSO 
Jngeniero Agrónomo, Ex-Direclor de la Estacwn Enológica de !Haro 

caricaturas 
- POR -

Cada àlbum consta de 24 pag-inas, tamaüo 25 X 34 centíme· 
tros, imprcsión en papel a propósito y con una cleg!.lnte cubierta 
en colores. 

Pídansc en todas las librcrías dé E~paila. 
Precio de cada album 80 céntimos. 

o-<1 PUBLICADOS C>-o 1 La~Expresión. 
Lances de Honor. 80 cts. I Los Artistas. 
Los Sports 80 » Lo~ Litera~o.s .. .. I 
Tratado de Urbanidad. 80 » I GUia de V1a]eros. 

EN PRENSA: MÉDICOS Y ENFERMOS 

80 cts. 
80 » 
80 :t 

80 » 

Para pedi dos en la Libreria de S?l v Benet, M avor, 19 .-Léricl.a 

, 
Unico punto de venta en la librería de so.L Y BENET ' • 
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Se comprau hierros y metales de lance 
~~~~~~~ 

CARAMEL OS PBCTOBALB~ 
DEL MÉDICO SALAS 

Cm~a.n lo~ Bronquitis, Tos, Catarros, etc., limpian de mucoc:;id·\des el apara· 
to r.e~ptr~tono t~n solo tomando uno al acostarse y otro a la mad~·ugada. Colll' 
po 1C1ón I?ofenstva, no contiene medicamento peligroso. 

Depóstto para la venta en LéTida., D. José M.a Bornis 1úauor 31 
' .r ' 

P.RECIO DE LA CAJA l'SO PTAS. 
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