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LICOR 

TÓNIC0\ RECONSTITUYENTE • PÍDASE EN TODAS PARTES¡ 

LAS FIESr AS DE Ml LUGAR 
Cuadros humorísticos de costumbres aragonesas 

POR 

CRISPÍN BOTANA 
Memorialista en activo servicio en Madrid de España 

PRECIO UNA PSY,A. 
------------------------------~-

LA J A.BONERÍA MODE RN A 

GREGORIO GARCIA 

El duei'íú de esto Establecimiento 
ofrece al ilustrauo públíco de esta Ol
pita!, un gran surticlo en Jamones Sal
chichones-cho¡izos, Longaniza, Em
buchados de lomo y demas embutidos 
finos de Candolario, Tocinos salados del 
país y Garbanzos de Castilla. 

l?aheria, n.o 2.·frante al Ayuntamiento Manual verdaderamente practico , :_________ 20
-0 

• ff ...... 

rlBRièlCIOÑ LiJE . ÜABONES-i~~~e~d~~~ñ~~cl~~ b~~~~~~o~ 
los slgu1entes utens1llos de lance: 

CO~IPRENDIENDO TODOS LOS PROCEDIMIE~TOS Y PÓR~iULAS DE LAS MAS 
ACREDITAOA S JADONERfAS DE EUHOPA, C0~1PRODADAS, RECT•FI

CADAS Y SIMPLlFICADAS POH EL A UTOJ\ 

La íabricación española esta especialmente tra.tada en esta obra 
POR 

D. C.AELOS L.A.:SAT"'"T 
Jabonero qu1mlco. 

PRECIO 5 PESETAS 

PRÓXIMAMENTE SE PO ND llA A LA VENT A LA 

HISTORIA GRA 
RELATO DE LOS ESCÀNOALOS OCU[IRIDOS EN NU f STRAS EXCOLONIAS, 

DURANTE LAS ÚLTIMAS GUERRAS 

o-<l POR E>-o 

EL CAPlTAN VERDADES 
:Precio 2 -pesetas 

~os Sres. que deseen adquirir dicha publicación pneden enca.rgarlo a los re
P~lttdores de EL PALLARESA 6 a la Librerin cle Sol y .Benet, Mayor, 19, Lélida 
7 ea seui repartida a domicilio. 

IGQNOBBAFÍA ARTISTICA 
~ lla empczado a publicarse con este titulo, una serie deprecio· 
~ cn~dernos lujosamcntc cditados en la misma forma que los 
l:l tfol~os basta hoy conocidos, con la vcntaja dc estar elegante· 

entc Imprcso en colores y llevar valiosísimos y artísticog adorn os. 
ART e ha pucsto a la venta el cuadcrno primcro, dcdicado a las 
t.itasl TAS ESPANOLAS: que contienc 41 rctratos de las mas bo· 

Y notables òc la escena Espaüola. 

Dos medtas turbina s con s us ro · 
dates en buen estado, una piedra so· 
lera francesa, un torno senLrlfugo, 
un torno de tela metlllica a lga usada, 
una bascula casi nueva de peso hasta 
200 kil 0s, dos pledro~ de Montju ·ch, 
dos mangos de torn0 sis tema auli · 
guo. 

Daran rozóo Artesa de Segre, José 
Castellano, Cerroj.:Jro, calle de la P~-
lota . 10 

Elevaòor Normal Privile~iaòo 
Para la elevación automatica del 

11gua de rios, minas, fuentes, 
etc., etc. 

Funciona con la presión de la mis· 
ma agua sin gasto alguno 

Bombas para pozos y demes usos. 
Molinos é vldnto, que l:le Ot'ienlan 

au toma Uca men te. 
La casa se encarga del aboslaci

miento de aguas 8 los pob laciones y 
de toda clase de estudios hidréulicos. 

In formes: Academi'l, 14.-Lérida 

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

4 s. 

por -4500 pesetas 
se vende una cosa de segura alquí
ler, compuesta de bojos y cuatro pf. ' 
sos, lihre de toda carga, que renta el 
8 por 100 y es susceptible, con muy 
poco gasto, de producir el 10 y mas. 

In formes, Ra mbla de Fernando, 
10, l.o, 2 a, 8 8 ..____ PRECIO 60 CÉNTIMOS . 

LA GEN TE DE MI TIERRA Falta deautoridad 
EN LAS 

Fiestas del Pilar de Zaragoza 

L9.s noticias telegraficas de ayer 
nos comuuicaroo que t~l Gobierno se 
conforma por fin con que sea apra
bado tan solo el proyecto que afecta 

POR a la cuesf ión de la Deuda. 
CRISPÍN BOTANA Con este motivo, los jPfes de las 

4 ll<!tnoriali ta en actiYo servicio en Madrid de Espafia minorfas se rnuesLran satisfecbos de 
~ Con t su batalladora campafia parlamenta-

Véu s a de seis series a UNA PESETA cada una. ~ ria, pues el Gobierno se ba visto obi i 
denaQ_ en la Librería de Sol y Benet, Mayor , 19.-Lérida. gado a acoptar contra s u vo luotad la 

fórmula de aveoenc ia propuesta por i 
aquéllos. 

Esta hecbo, se presta a muchas 
consideraciones y ninguna fav orable 
para el Gobierno. Esta satistacción 
de los jefes de las minorlas no siga:· 
fica el predominio de su voluntad, 
sino el triunfo del bueo sentido que 
se ha impues~o al Gobierno; significa 
ademt\s la humanidad de la te1·que· 
dad y de la sober bia que ruan tenlan 
la obra de un bombre en contra del 
pals en masa que protesta; esto es lo 
que significa la lransacción de Silve· 
la y sus companeros de Gabinete y 
por lo tanto resu lta. mas meritaria y 
digna de encomio la conducta da las 
minorlas del Cougreso. 

Pero después de esta t ransacción , 
à remolque obtenida, ¿cómo qued~ 

el ministerio Silvela? Sin autoridad, 
sin prestigio y por tanto sin fuerza 
moral para seguir gobernando, digan 
lo que quieran los comilitones de ca· 
say boca. 

En virtud de esta transacción se 
ba pactado una tregua duranle la 
cua! gobernaotes y oposicionistas po· 
dran refl.t.>xionar maduraments acer 
ca de la solución mas conveniente al 
co!Jfiiclo que queda en pié st el Go· 
bierno, al abrirse de ouevo lai Cot'• 
tes, per&iste en llevar adelante basta 
imponerla al pals, Jo. desastro'ia obra 
econòmica de! Sr. Villaverde. 

Las oposiciones, y en su nombre 
los jefes de !as mioorlas, es indudable 
que procurarAn presentar soluciones 
bien coocretas basadas en la bueoa 
té, como fundadus en las aspiracio· 
oea del pal~ que quiere la re.genera · 
ción económica ditmiouyendo los gas· 
tos A fio do oo agoblar m4s a las fu~r· 
zas productoras de la oación imposi· 
bi litadas de soportar mayores cargus 
que las que boy peban 11obre elias; 
¿podrernos decir ot ro taoto del Gabi
neta Silvela? Creemos que no. 

Eu npoyo de nuestra opinión te · 
oemos la conducta obser vada por es
tos gobernantes que ba sido poco sin· 
cera durante las negociaciones para 
ll~gar a la concordia. Esa continua 
fiuctuacióo, esa veleidad que boy 
aparentaba transigir para manant\ 
oHtentane orgul losa é intransigeote 
desafiando las iras del pals, ba sido 
una 1 llctica poco capaz de inspirar 
confiaoza A nadie¡ ba.'!ta los menos 
expertos en materias de escarcdos po· 
llticos ban comprenditlo que todo ello 
no ba sido otra cosa que una trama 
urdida para ganar tiempo basta con· 
seguir el dosgaste de fuerzas, y con 
ello el triuofo de la obra económica 
de Villaverde por el pals execrada 
casi eu su to• alidad. 

Por fortuna, t!Stos ardides ban re· 
sultudo ineficaces, y como hemos 
apuntado m:ls arriba, se ha impuesto 
el buen sentido baciendo acaptar al 
Gobietoo lo que taoto ha procurado 
edtar , quedando en situación desai · 
rada, falto de autoridad y sin fuerza 
moral para segui r gobet nando .. Esto, 
que no puede pasa r desaperci bido 
para los teuaces ministres conserva
dores, sel'a un acicate podero&o que 

aguijonea r à su mal humili ada sober
bia para volver a presentar la bata
ll a al pals cuando las Cor tes abrande 
ouevo sus sesionei. No lo olviden los 
jefea de las minorias y apré11tense A 
nuevas lucbas contra la. desatenta so· 
berbia de Siivela y compañia, que 
siempre la ira de los débiles y de los 
obcecados se presenta mss pujanle 
basta que la pacieocia y la razón de 
los prudentes y esforzados da al tras· 
te con los arrebatos inconsiderades 
de quienes no llevau otra norma de 
aus actos que la pasión de par tido y 
el bien particular de su agrupación. 

La sesión del Congreso 

I 
El Sr. Vilh\Verde maDJfiesta que 

el Gobierno tiene fuerza parlamenta.· 
r ia suficiente para. sacar a flote los 
proyectos de H11cienda. 

Si n<.' I e tu viese, aliada, se mar
charla. 

Teodremos ocasióo de demostrar , 
prosigue, que disponemos ae e7Pmen• 
tos pm·a ir adelante, 

Los proyectos de H~cienda han 
sido bten acogidos por el país, 

(Risas) 
Uuicamente ha becbo algunas re· 

clamaciooes en las partidas de ingre· 
sos, que aerAn reformadas. 

Por lo que atalle IÍ los presupues· 
tos de Guerra y Marina es impoaible 
modifica¡·/ os. 

.A11ade que es imposible suspender 
las sesiones pues e! Gobierno oeceslta 
contar con medios para. atendar A 
apremiantes. 

Dtscuti remos todo eZ verano, afta• • 
de, ya que las minorlas se empefte.n 
en ello, en la seguridad de q.ue ban 
de r esultar vencidas, pues como be 
dicbo, el Gobierno 1'eune BU{iciente• 
fue¡ ·zos para t1·iun{a1' . 

El Sr. Maura interv iene en Ja dis· 
cusión y r efiriéndose A la carta que 
envió el Sr. Si! vela à los diputados y 
senadores de Ja mayoria, dice que es 
preciFo que se aclare la actitud do 
ésta., pues la circular del Jefe del Go· 
bierno VJene a SUponer que Ja ma!JO• 
ria se halla indisciplinada, 

Tratando de la presentación del 
presupuesto de gaslos, dice que el 
Gobieroo b.riudó A las minorias que 
lo substituyesen por otro. 

Esta'!, aflade, lo estudiaran acor· 
dando no aceptarlo, por cuyo mt'tivo 
debe traer el Gobierno otro y euton· 
ct>s veremos. 

Lo que si puedo afiad1r, prosigue 
el sefior Maura, es que las opostclo· 
nes nos opondremos a que prospere 
todo presupuesto de iogresos si a.otea 
no se discute el de ga.stos. 

El Gobierno da prefer encia. a l pre
supuesto de iogresos y el Parlamento 
curnple con su deber opooiéndose ¿ 
su aprobacióo . 

Todo lo màs que podemoCJ ha~er, 
prosigue, es daros medios para. gober· 
nar, pero no mas; no espereis otra 
cosa de laa opoaicione1. 



ElL PALLARESA 

El Sr. Canalejas interv ien e en el 
debate. 

Después de explicar los propósitos 

del del Gobierno, r epitieodo que las 

minorias se opondràn a que prospe

ren aus pretensiooes , pide al Gabinele 

que ceda, pues toda resistencia sera 

inúlil. 
Búaquese, agrega, una fórmula de 

concordia. y todos saldremos ganaodo . 

lnaiste en quEs no necesitamos ejér· 
cito ni marina en número tan crecido 

como el que aparece en los presu· 

puestoa. 
u 

Se levanta el Sr . Silvela. . 
Trata en primer término de la. 

carta que dirigió a los senadores y di· 
putados de la mayorla.. 

Al gobierno, dice, no le importa 
lo que se decla en aquella carta que 

El Sr. Pradera, carlista, manifies
ta su adhesión el acuerdo de las mi

nori as, lo mismo que el Sr. Pi y Mar· 
gall. 

Es aprobado luego e! proyecto de 

ley que fi ja :as fuerzas del Pjército de 

tierra durante el afio 1899 1900. 

Acuerda el Oongreso teoer sesión 
el !unes y el martes veoideros, a pe· 

sar de que son dlas festivos, solamen · 

te por la mafiana. 

III 

Los comentarios bagalos el lector. 

Y ... basta Octubre. 
Con presupuestos nue'fos y ... nue· 

vo Gobieroo. 
m s " -

Recortes de la prensa 

nada teola de particu'ar. El señor Paraiso 

Se ba di cho que en ella traté de Ha regresado a Zaragoza el pre-

imponerme y la suposicióo es ioexac- sidente de I~> Junta directiva de las 

ta. Yo BO doy órdenes a mis amigo&. Camaras de Comercio, don Basili o 

Antes dejaré de ser j efe de partido. Paral!!o, 

Se lamenta después de la conduc- Antes de ruarchar conferenció con 

ta de las minorfas, II'anifestando que los Sbfiores Velasco y GonzAiez del 

votados los presupuestos no se adop· Valle. 

tarfan medidas radicales, pues pro· El Sr·. Paraiso no volvera por 

curaria arreglarse la Deuda ?lO en un ahora a Madrid. 

a'ito como propone el settor VíllaterdJ Los Carlistas 

sino ,en tr~s. . . Segúo noticias de Navarra se ob· 

E. Gob1er~o, prosJg?e el S~. Srlve. serva agitacióo carlista en la fronte · 

ll\, se ba:la d~spuesto a t>e~ul~ ade- I ra, siendo mucl10s los partidari os del 

l~nt? ; 80 do ce e'·e~os ante e 0 struc- pretendieote que van a confer enciar 

c~ontsmo. e las ~t.no,·las. con los emisariol:! de D. Carlos. 

Termma .rep1t1endo ~us promesas Por otra parte se afiu.de ue 00 

de que estudiara el Gob1erno durante b t h d ,q . . ¡ ay emor por a ora e que ocurran 
elmterregno parlamentano la obra d' t b' 

6 · ('l) t IS ur lOS, 
econ mJCa r 

Observa que según algunos, esta Supresión de provincias 

obra deberia ser de di(;tadura, pero él Ha dicho Dato que el nuevo pre-

no quiere que sea. mas que obra de supu es to que ha. de bacer de su de· 

concordi a. partamento lo arreglara teniendo an 

Cede a las Cortes la plena. líber- cuenta las reformns que se iotrodu

tad para decidir cuando ha de empe cea en las leyes provincial y mnnici

zar la suspensión de las sesiones y pa· pal para de ese modo conseguir gran· 

ra senalar la fecba en que baJran de des ecouomias. 

r ean udarse, reiterando sus demostra- . Eu Ja uueva ley provincial se su· 

ciones sobre la necesidad del concur ·1 primen varias provincias, la mitad 

so de todos para la obra nacional. próximamente de . las que boy son. 

(Aplausos.) 1 Ya sabe que la reforma ha de origi· 

Rectifica el Sr. Maura, declarando nar grandes protesta& y disgustos, 

que accede a que sea prorrogada la pero una vez emprendido el camino 

autorización provisional para el pago de las economlas que la opinión tan 

de las Deudas con descuento; pero enérgicamente reclama, no hay ruas 

que no accede a nada m~e, arrostran · remedio que segu it' adelante. 

do la responsabilidad que por esta El dictamen de revisión 

decisión absoluta pueda ca.berle. 
Interviene en el debate el Sr. Ro· 

mero Robledo, quien considera im po. 

sible empefia.rse abora en debates 

parlamentarios, aunque el Gobierno 
contara con una mayo1·ía disciplinada. 
Declarase conforme con el Sr. 1\lau . 

ra en la concesión única al Gobierno 
para el arreglo provisional de la Deu· 
da, y nada mas. 

Sigue el Sr . Romero exponiendo 

su convicción de que igual parecer 
tienen todas las miuorias. 

Declarase enemigo resuelto de dis· 
cutir los iogresos de los presupues· 
tos antes que los gastos, y espera. que 

el Gobierno se d&cidirA lealmente por 

la concordia y abrira nuevamente 

las Cortes cuan do lo considere opor
tuno. (Bieo! en las mayorlas.) 

El Sr. Moret expresa su adhesióa 
a las declaraciones de los Sres. Mau· 

ra y Romero Robledo; pero ademlls 
pide al ministro de Hacienda que 

promet& no ecbar mano, durante el 
interregno parlamentario, de créditos 
IUp\etorioa que DO r espondan a neC3· 
aidades precisas, perentorias. 

Quiaiera también el Sr. Moret que 
1e obligara al Gobierno a no bacer 

uso alguoo del presupuesto Gxtraordi
nario de Guerra , basta que las Cor· 

tes e11tén rtJunidas nuevamente~y for
mulen la oportuna ley. 

El ministro de Hacienda repoode 
que se conforma con lo que le ba ro 

gado el seftor Moret y que se opondra 

a la concesión de todo suplemento de 
crédito. 

Después de varias reclificaciones, 
retir~ et conde de Romanones su pro· 
p Jsicióo. 

El presidenta del Consejo SE' con· 

gratula de la uoanimidad de parece · 
rea en la CAmara. 

El Sr. Sagasta excita al Gobieroo 

8 que no se du erma en s us tareas es· 
tivales, y que traiga. a las Córtes 

cuando vuelvao A reuoirr.e, dentro de 

breve plazo una r eorga.nización com 

pleta en los servicioa del Estado. 

El dictamen relativo a la reforma 
de la. ley para la revisióa de los pro· 
cesos, dice asl: 

cEl caso 3.0 del art. 954 de la ley 
de Eojuiciamiento Criminal. se susti
tuira con el siguiente: 

»Cuando esté sufriendo condena 
alguno en viL'Lud de sentencia. cuyo 

fundamento haya sido un documento 

6 testimonio declarado después falso 

por sentencia firme, en causa crimi· 

na! 6 la confesión del reo, arrancada 

con violencia, coacción 6 cualquiera 
hecbo punible ejecutado sobre proce· 
sado, siempre que tal extremo resulte 

tam bién declarado en sen ten cia fir-

me, en C4usa seguida al afecto. 
cA estafin podrfl. practicarse toda 

la prueba necesaria. para el escl are· 

cimiento del becbo cootrovertido en 
la causa, anticipandose las actuacio· 
nes si ci rcuostancias especiales pu· 

dieran difi cultar 6 hacer imposible 

la. ca~ación de la sen tencin baee de la 
revisióo ,,. 

Después de la sesión 

El Gobierno, a pesar de las arro
gancias que venia mostrando, ba (;e· 
dido ante las oposiciones, cootentAn

dose co:1 la aprobación del proyecto 
de ley relativo a las Deudns. 

Alguien creia que el sefior Villa

verde dimitiria y efectivamente du· 

rante la sesióo del Congreso anuoció 

verbalmente su dirn isión al sefior Sil-
\ela , pero éste convencióle de que 
debia continuar, resignñndose aquél. 

En el curso del debate puso de 

man ifiea to el sefor Sagasta. la situa

cióo del ministro de Hacienda, dicien · 
do que en octubre seni peor que abo· 

ra, pues seguramente el Gobierno no 

podra reorgauizar loa servicios y ba· 
ce r Jas economlas pedidas en el plazo 

prornetiào, ya que sólo intentarA eco· 

nom las serias en GuerrA, lllarioa, cle
ro y c'ases pa.sivas. 

El sefior Sagasta t:ree que el sefio r 

Silvela carece de la voluotad y eoer· 

gia necesarias para tal empresa, li la 

que ademas se oponen alguaos minis · 
tros. 

Respecto a la supresión de Pro· 
vincias, Audiencias, Uoiversidades, 

empleos, etc., dice el seflor Sagasta 
que las economlas seran insiguifl.can· 

tes, pues la mayorla de los exeeden

tes cobraran cesantlas. 
Por e so cre!:l el sefio r Sagasta quo 

el Gobi':lrno estarA peor en octubre. 
-El martes 6 miércoles sa ce rra · 

r an las Cortes. 
Las minorfas se proponen arran

car antes al sefio r Silvela la declara 

ción de que las renunciarà en c.ctu· 
bre. 

A finea de la próxima semant>. mar 
cbat·a el sefior Duran y Bas a Barca 
lona. 

El general Polavif'ja ini a la Bor· 
boulle y el sefior Villaverde a Zaldi · 
var. 

El contingente del ejército 

Publica el Dial'io Oficial del Minis 
tedo de la Guen·a el plan de distribu· 

ción del contingente de 80.000 hom· 
bres, en la siguiente forma: 

Escolta real, 405. 

Inf~ntería, 45.000. 
Caballerla, 12.000. 
Artilleria, 12.83-:l:. 
Ingenieros, 4.115. 
El r eslo corresponde a las briga · 

das topogréficas de Administración 
militar. 

Se crean 56 regimientos de 571 

plazas cada uno. 
Los regimientos de artill eria cons

taran de 495 plazas los unos y 430 

los otros. 

Combinación de gobernadores 

Hablase de una combioación de 
Gobernadores civiles bajo la base de 

la dimisión presentada por el gober· 
o ador de Barcelona, er. Marina. 

En tal caso susLituira a éste el ac· 
tual gobernador de Granada, senor 
Sanchez Cartln. 

A Granada iria el Sr. Comenje. 

Adolfo 
Aquella tarde- una tarde muy 

triste del mes de Enero, durante el 
sitio de Paris- M. Rebou\let salla muy 
pesaroso de la Alcaldia de l octavo 
distrito, donde acababa de preRidir el 
acto de la distribucióo de vlveres. 

Murmurando palabras iointeligi
bles se diri gió po r la calle de los 
Martires à la aveGida Trudaine, don· 
de ocupaba Ulli\ modesta babitación 
en un piso cuarto. 

Al llegar à su casa, subió la esca· 
Jera, introdujo la llave en la cerradu· 
ray exclamó con tragico acento. 

- ¡Virgínia! ¡No bay mas remedio 
que matar a Ado lfo! 

Madame Reboullet, que estaba 
trabajando junto a una ventana, se 
levan tó y dijo con voz temb lorosa: 

-1Ado 'fo! 1Dios miol ¡Qué horror! 
-bl-repuso Reboullet.-¡No bay 

mas remedio que matar a Adolfo! Es 
muy trista; pero no nos queda mas 
r ecurso que apelar à ese sacrific io. 

En aquel rnomento rodaron dos 
lagrimas por las meji llas de Virgínia. 

-¿Estas llorando? ¡Es natural! Yo 
lambién estoy verdadero.mente emo· 
ciouado, y si no fuora bombre, me 
ecbarla A llorar como tú. 

-¿Pero no podrinmos es parar al· 
gún tiempo para ver si babla medio 
de salvarle? 

- No es P<'Sible, Virgínia. Nuest ra 
reputación esta comprometida. 

-¿Nuestra reputacióo? 
-Sl, mujer; a causa de Adolfo nos 

esta criticando todo el mundo y se 
considera ~uestra conducta como an· 
ti patriòtica . o~tando se ba agotado 
eo Paris la carne de caballo y la 
gente se muere de hambre, es alta. 
meote iomoral que tengamos en casa 
una boca inútil. Asl es, bija mfa, que 
el sacnficio ~>e impone. 

-Pues lo que es yo-dijo Vir
gínia-no tcngo valor para matarle. 

-No soy tan cruel que vaya a 
exigirte semej!\nte atrocidad. Rosa se 
encar~ar tl de despacbarle. 

- No querra. ¿No ves que estA tan 
encarifiada con él. 

- ¡Rosal-gri tó Reboullet. 
Pre entóse la criada, y al verla el 

duefio de la casa le dijo en tono ca · 
nnoso: 

- -Bíja mia, vamos a pedirte un 
favor muy grande, que no tendràs 
mas remedio que bacernos, si quiPres 
corresponder al afecto que siempre 
te hemos profesado. 

- ¿De que se trata?-preguntó 
Rosa. 

-Tenemos que matar a Adolfo, Y 
como nos falta valor para ello, de-

seamos que tú... . 
-¡Pobre Adolfol-inter r umpló l.a 

criada..-1\Ie costar a mucbo trabaJ.o 
el sacrificio pet o por com placer à miS 

amos... R b 
-Lo que quiero-repuso e ou: 

llet-es que no sepamos como Dl 
cuando vas ti mataria. 

-Si-dijo Virginia;-mi marido Y 
yo saldremos maf1ana a dar un paseo, 
y duran te ~fie tiempo .. . 

-Bueuo, sefiora; pero crea usted 
que es muy doloroso lo que ustedf:ls me 
piden. 

- Eso te honra, bija mla-excla· 
mó Reboullet.-- ¡Toma! 

El pobre selle r dió una moneda a 
Rosa, la cual se la guardó sio cbis· 
tar. 

Pero apenas se hubo relirado de 
la babitación, exclamó alborozada. 

-¡Diez francos! Ve buena gana 
hubiera dado yo el doble por librar
me de ese asqueroso animal. 

Era Ado 'to un perro que nada te· 
ula de apreciable desde el punto de 
vista estético, y cuyo nombre le ha
bla sido puesto por un pariente de 
Reboullet que, como buen demagogo, 
odiaba COl dialmente a 1\1. Tbiers. 

Los dos esposos salieron de su ca
sa al dla siguiente por la mafiana, 
con arreglo a l plan que hablan ima· 
ginado, después de baberse despedido 
de Ado lfo con llíb rimas a los ojos. 

El paseo duró mucbo tiempo, sin 
que la atributada pareja. lo ameniza 
ra con una conversación alegre y en· 
tretenida. 

-¿Qué bora tienes?-preguntó de 
pronto Virgínia, 

-¡Las once! 
-¡Ya 1:1e habrA consumado el sa-

crificio I 
--Supongo que sl. Pero nos hemos 

olvidado de decir à Rosa donde bay 
que enterrar Adolfo. 

-·Es verd ad. 
-Yo mismo me encargaré de dar. 

le sepultura junto 8. las fortificacio · 
ne s. 

Prosiguió el paseo, y al cabo de 
una bora Reboullet exclamó: 

- ¡Tengo bambre! 
- ·¡Yo tambiénl-suspiró Virgínia. 

- Ya es bor·a de que regresemoa a 
casa. 

Reboullet y su mujer llegaron A 
su domicilio r eodidos de fatiga y se 
dirigieron inmediatamente al coma· 
dor, SeotAronse A la mesa., desdobla· 
ron las servilletas, y el marido pre· 
guntó a su esposa: 

-¿Qué bay para almorzar? 
- No lo sé . No he dispuesto nada, 

porque solo Dios sabe donde tengo la 
cabeza.. 

- ¡Rosal -gritó Reboullet.- ¡Da· 
ocs de alruorzarl 

La criada entró en el comedor con 
una (uente en las maoos, y dijo: 

-¡Ya estan ustedes servidosl 
-¿Què es eso? 
- ¡Adolfo en salva! 
- ¿Pero te has atrevido? ... 
-Crel que lo ma.taban ustedòs 

para comérs~lo. 
- ¡Hetlrate de mi presencia!-ex

c\amó Reboullet. 
Rosa se encogió do hombros y se 

retiró rnurmurando: 
- ¡Vaya una gentel ¡Por un pe· 

rr ol. .. 
M. Reboull et y su mujer se queda· 

ron so los en el comedor, antela fuen· 
te donde bumeaban los despojos del 
pobre Adolfo. 

-Y lo peor del caso-dijo el ma
r ido- es que no es posible enterrarlo, 
como deseaba. ¿Quién entierra. un 
guisada? Pero, ¿oo hay otra cosa pa
r a almorzar? 

Rosa, que estaba oyendo detras de 
la puertR, contestó: 

- No, sefior, y pueden ustedes 
darse por muy satisfecbos, en los 
tiempos que corremos. 

- Probemos siquiera la salsa-di· 
jo Rebonllet-Mira, esta deliciosa. 

-Eres un hombre sin corazón. 
-Pruébala te digo. En momentos 

tan supremos como los actuales, no 
me remuerde la conciencia. Y ade· 
mas, si no comemos esto uos vamos A 
morir de bRmbre. 

Robou !et cogió un pedazo de car
ne, y después de haber lo probado ex· 
clamó: 

-El guisado es excelente y oo de· 
bes abstenerte de comerlo. Un perro 
es cosa que no tiene la menor irn· 
portaocia, y, ademas, no siempre 
esta iliado Paris. ¿No corne toJo el 
muodo gatos y ratones? Mira que si 
esto se enfrla no Taldra nada. Vamos 
mujer, anlmate. 

Virgínia \acilaba; pero dominada 
al fio por los estimulos del apetito 
cogió un trozo de came, se lo pus~ 
eu el plato y exclamó: 

-iNunca lo hubiera creldol 
Al cabo de media bora no queda

ban en lafuente mh que los buesos 
del perro, 

-...... 
- ¡Pobre Adolfol-dijo auspir 

mada.me Reboullet.-¡Con Qué &ndo 
se los bubiera comido el infellz! gusto 

J . NORMAUD 

---= 
El Jurada 

.... 

y las Audiencias de lo critninal 

La Ga~eta concluye ?o.Y de Pub!i. 
ca r el resuman de las opJaJones de 1 
p_residente.s y fiscales ~e las Audie:~ 
Clas, relat1vas al func10nam!ento d 

1 Jurado en los últimos afios. e 
El mmistro de Gracia y J usticia 

ba hecbo un resúm.en de estas opln!o. 
ne~, presentand~ a. la opinión las 

8
¡. 

gu1entes conclusrones: 
cPrimera. Que la. ley del Jurad 

de 2~ de Abril de .1888 es buena, 8~ 
espintu que ~a u~f~rma digno de 
aplauso y sus dJspos;CJones acertadas 

Seguuda. Que asa misma. ley à 
pesar de obedecer a principies cu~a 
bondad esta fuera de duda, ba aido 
implantada antes de que el pueblo es. 
pallol estuviese preparado part~. rec¡. 
birla. 

Tercera. Que el juicio por jura. 
dos, cuando la magistratura popular 
se compon e, como generalmente su. 
cede, de personas ignorantes, sin in. 
depeudencia, con aversión al cargo 
y poseidas a la vez de la pasión el 
temor y las influeRcias, produce 'co. 
mo esta producieodo, resultada~ de· 
plorables. 

Cuarta. Que el Jurado, aoep~an· 
do Jas opiniones mas generales de los 
funcionarios del órden judicial ni 
funciona bien, ni ofcece, al m~nos 
por ahora, probabilidades de arraigo 
ni es, en nuestra uación, la mAs firm~ 
sRI vaguardia de la j usticia y del or· 
den soda I; y 

Quint~. Que por los defectos mar. 
cados en la conclusión tercera se im
poue la urgente r eforma de la ley y 
de la manera de constituirse el jura. 
do.» 

Noticias 
-El calor siguió ayer aumen tan· 

do en ioten~idad, llegaodo à ser In· 
sufrible por lo sofocante. 

-Nueslro dlstinguido amigo el 
digno Sr. Tenien te Fiscal de esta Au· 
diencia don Santiago Neve ha sldo 
lrasladado, con ca rgo Igual, é la Au· 
dlencia de Salamanca. 

Senliremos vivamenle la eusencla 
de tan excelente amigo y celoso fun· 
cionaJ·io. 

-Ayer se nos dijo que en la ace
quia de Torres, C3 l'Ca de Albatarrech, 
ha b(a sido hallado el cadàver de una 
mUier que, sin duda, pere.::ió ahoga· 
da por act:ldente desgraciada. 

Maña na daremos mas detalles, sl 
se confirma la noticia. 

-Seria muy convenien te que los 
Inspectores del cuerpo de vlgilancla 
de esta ciudad, dieran algunes ''uel· 
tecitas lodas las noches por Jas 1:0 · 

lles de Caldererías y Carnicerfas para 
que se hicler~tn cargo de los esc~n· 
da los, palabrolas mal sonantes, JU• 
ramentos, etc., etc. que una cat~r\1 
de os1 Juos contertulios al aire J¡bre 
en unión de algunes individues de la 
cascara amarga, promueveo y dlcen 
ll voz en grito, per·turbando el des· 
canso de los vecinos que tienen la 
falalidad de haui lat· en Jas casas con· 
liguns ll los mencionados sillos. 

-La brigada municipal esté. pro· 
cediendo con gran aclividad al erre· 
glo de los desperfe(;tos ocasfonadods 
en diferentes punlos de eslo ciuda 
por la tormenta descargnda el domin· 
go antepasodo. -............ ~~ .... ·····~···~ 
OCASIÓN 
A menos precio que el de f{ibri· 

. ·as 
ca se realizan las ex1stencl 

-------ns-----
AbanÏCOS1 Sombrillas yl3a.stonas 
JUAN LAVAOUIAL 
---- 14- PAHERIA-14 ---

PREC IQ FIJO VERDAD ,. ., 
•••o•~~ ........ •~o•••3•~ 

ciu· 
-El labrador vecino de esta c,,r· 

dad, Juan Cabal, recogtó ayer un dt' 
dero extraviada que se ha lla en leS a 
pósito en las Casb'i Consl.slorlar :11 

disposiclón del que acredite se 
dueño. 

-Esté ya complelamenle ~~~~:5~ 
ce rra da Ja cloaca principal ~~ Sll 't·'· 
agua en el Segre, rrente ol ca s·· 

de " 
-Biés AIEln lè Ros, vecino r per 

rroca de Lérida , se serviré P858 pare 
la Secret~rla del Ayuotamlenl~teo•· 
recoger documentos que le P 
cen. 
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EL PALLARESA 

~Jostrucción públl· 
,...El co;

0
s9las sigulfntes propues-

rs hB heC eleS norma les: . 
185 é esc~ M.' Brls, pe ra Madrid ¡ do n 

-Se halla vocanle la depos ilarfa 
de fondos munlctpales de Juneda do
lada con el ho[¡er anual,~según pre 
supuesto. de ~50 pesetas. 

Los aspira ntes A la misma debe
rén presentar sus solicitudes docu
mentades dentro del término de 

· quince d!os, en la Alcaldia del ci tada 
municlpio. 

-REGISTRO CIVIL: 
Derunclones del dia de ayer: 
Aur0ra Cubills y Garcia, 2 años. 
J osé Morell Molla rt, 38 id. 
Teresa To t·res, 1 id. 
S1meón Cal're ras y .Molet, 13 id. 
Ramón Ribas y Sala, 9 meses. 
José. Tanuella y Besó, 6 íd. 
BenJamtu Maria no y Buenaventu . 

ra, 19 dins. 
Nacimlen tos, 00. 
Matrimonlos, 00. 

f talana , es la uoica espaflola y ofrece 
las garantlas de baratur a. en las pri
mas, coofianza en el dep0sito de sus 
ca pitales, y lo mejor, r apidez en la 
solución de los siniestros, no b tly oo
cesidad de ir à. buscar a otras Com
pafl las extranjeras, teoiendo den tro 
de E3pafla una Compaflla. que compi
te con las mejo res y que soluciona en 
el llcto cua lquier inciden te que sur
giere, pues tiene la Direecióo general 
en Bllrcelona. 

o. ~os es paro Alfcao te¡ don Va· 
~oton iO Can~es' pa ra Badajoz¡ don Jo 
¡eot!n FuedeZ j!méoez, para Córdoba¡ 
céFernéORiCB rt pa ra Granada¡ dJ n 
don LeónCalvo, pa ra Jaen; don Ju llé n 
!Otoolo para Sevilla; don Man ue l 
~sriB eru~'ra Valenc la; don Lu is Ló 
\'JIIslbB, ParaY para Valladolid; . don 
p<tEIIZB~orva~ho, p&ro Ciudad Real¡ 
csodldO Garcfa Garcia, para Huel
dOO Jostosé M.' Arnaez, pa ra Lérida ¡ 
ya; d?,"1 u el Garcia Aten cia, pa ra So
d00 IU g 

-La prensa de Barcelona reseña 
detal ladamente las manirestaciones 
de enl~siasmo que se produjeron en 
la captta l del Prtncipado con motivo 
de la recepción de los gefes de Ja es . 
cuadra f~ancesa en aquelles Casas 
Conslstortales. Puede decirsa que to 
do ~arcelona se asocló A aquet acto 
otlcta! de obsequio y cortesia, siendo 
suma~ente expreslvo el pueblo en 
la man1festaclón de sus simpatfas ò. 
Francia 3in descuidar de hacer mos 
patentes las antipattas (l nuestros 
gobernantes. demostrades con repe
tidos gritos de ¡viva la Repúbli0at A 
los qu~se mezctarot\ otros de ¡viva 
Ca taluna llbrel ¡viva Catal uña inde
pendiente! elc. etc., predom inando 
emparo losvlvas A la República y A 
Francis . 

A los herniados 
Agradecidos hacemoY público es· 

tas declarac1ones como 11.dmiradores 
delleal proceder de la Compafila eLa. 
Catalana" y de la caballerosidad y 
benevolencia del Representaote en 
esta provincia D. Joyé Gené, que una 
vez mAs ba demostrado su fin o trato 
é inleligencia en esta clase de asun· 
tos. 

r:a. --~~===~~~~ 
~S PUBLICACIONES 
~---------

MORSAMOR 
ordonJuan Velera. 
P 4 pesetas 

DE ALCOLEA A SAGUNTO 
'' iguel Villalba Herbes. por ¡u 

4 pesetas 

\'èodense en la Lib,·erla de Sol y 
Benei.-Lèrtda · 
--~---~~~~~~~;; 
- Ha stdo nombrada comandanta 
d ¡~uartel do «La Providencia» (anti 
e 

0 
semloarlo) el primer tenien te de 

r~ranterla don An tonio Fuentes. 
- Hoy saldrén para sus casas con 

llcencla tr imestral 5t6 soldodos de 
1 9 

balallones cazadores de esta gua r
~clón · correspondleudo 174 a l de Al
rooso Xll, 172 al cte Es tella y 170 al de 
Mèrida. 

La banda municipal tocó lres ve 
ces por exigencia del publico La Mar
sellesa que coreó largo rato la mu!Li 
tud llegando é ser lmponentisima la 
ma nifestación cuando los franceses se 
retiraran de las Casas Consistoriales 
correspondiendo con sus saludos a 
Lan viva demostración de simpatia . 

-En el mes de Agosto próximo se 
procede r·à. é convocar nuevamente 
para que tos alumnos de enseñanza 
libre, aspirantes A las car reres del 
Magislet·lo, puedan matricularse en 
Lodos los cursos y grados has ta el 
norma l. 

Adviérlase que los de Sepliembre 
serAn los úllimos exAmenes oara los 
que quieran completar sus t!tulos por 
medlo de euseñ3nza libra. 

-Ayel' pasoron lamblén por la es 
lsclón de esta ci udad bastantes rome 
ros con dirección é. Lo u rd es 

- Se ha presenlado al Congreso +A..A.&A..A. +AA.A.A.A A A 

008 proposicr ó~, que .seré. epoyada En la Librerfa de Sol y Benel se 
por el señor Sarz, relaltvo é la cor.s- ha reclbido el cuaderno 8 de Albums 
lrucclón de una corretera que par- de carica tu res, litu lado: 
uaodo de la de Manresa a Basella se ALBUM DE TOROS 
dirtja è San Lorenzo de Morunys. I 

- La Cruz Roja socorrió ayer é. 
once solda dos rapa triados. 

Precio 80 cts. cuaderno 

Véndese en la Librerta de Soi y 
Benet, Mayor, 19.-Lérida. -El minislerio de la Guerra ha 

dlspuesto en orden telegrétlca que 
admltao los comisiones liquidadores .,...,...,..,....,.,. T...,.,...,...,....,....,.....,. 
cuantas instancios se hoyan presen · 
lado hasta el dia 20 del actual , solici- -Una Compañ!a inglesa ha enl!ar· 
lando acogerse al articulo 2.0 del real ga.:!o é.la Socledad fr·ancesa dui teles
decreto de 16 Je Marzo últlmo, ó sea copio de 1900 una lenta gigantesca, 
pidlendo las cinco peselas. E-.1 su cuyo coste se rt. de dos millones de 
consecueocia todos los indivfduos fran cos , Y que se entregarà al com
que l'ls Cecharon an~es de dicho dia prador en 1901. 
y les ban sido devueltas, pueden re- Es~a Ien te seré anàlogn é. la que 
producirtas, haclendo constar esta se cont:uye para la Expos ición, a un · 
circunstaocia . que de més potencia. L'l Soctedad se 

También convendr1a reproducir p~opone construir, para 1902, otra 
las instanclas é. aquellos indivfduos 1 aun més poderosa. 
que hlcieron la peticlón en tiempo -En el último r~?conocimien to ra
oportuna y no han obtenido resul- cultativo efectuada en e! hospital mi· 
lado. litar de Barcelona ha s tdo declarada 

-Desde hoy y mlentras du1·e la Inútil para el servicio Andrés Prats 
auseocla del tnbuna! de esta audien- Patlos de Castornetl de la s Otlas. 
cia, estar~ à cargo da los Magislra · - Duran lo toda la tarde y prim e 
dos suplantes cton Ignacio Stmón ras h0ras de to ooche de ayer hubo 
Ponli Y don Juan S. Griñó el despa- g¡·an animación on Ja calle de Magda · 
cho ordinarlo de la misma. Jana, cetebrAndose la verbena de la 

-En las Ca sas Conslstorlales de Santa con músicas, fuegos y bailes 
V_tlaller tendré lugar el dia 21 del pró- en varios portales y en mltad de In 
Itmo mes de Agosto, la subasla de calle. 
Yetnte pinabetes proceljenles de corla -En el tren mixto de Barcelona 
r.·audutema cometida en la partida llegaron anoche à esta ciudad proce
Llabeyo del mon te Jeneruy Bestbers i dentes de Manre~a variús 5:0ldados 
Y Chelada de Senet. del Balaltón cozadores de Mèrida al 

E: llpo de tasación que r egirà en mand o de un oficial . é los que se les 
d!.:ha !c.Ubasta es el de 40 p e~e tas . expedira hoy licenc ia !limitada. 

--= 
Los admirables secretos 

DE 

llberto el grande 
1 

Contiene muchos lratados sobre 
ageneraclón del hombre la influen 
cia de los as tros sobre el' cuer po hu 
~n~o Y sobre los anima les; la indi· 
enc\ón de _los slgnos de recundidad 

ss muJeres y las señn les de su 
~rez.a,la virlud de muchlsimas hier · 
na~Y piedras precioses y de delermi
otraas partes de algunos animales y 
re s materias poco conocidas y à 
suces menospreciarias oo obstante 

r.econoctda u tilldad. 

-ESPECTÀCULOS: 
Función para hoy sAbado 22 de 

Julio de 1899, (!."de abono). 
1.0 Et señor Luis el Tumbon ó des · 

pacho de huevosjrescos.-2.0 Los chi
cos y 3.0 Agua, a~ucaritlos y aguar
diente.) 

A las 9 menos cuarto. 

-NOTICIAS MILITARES: 

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

ción, guardia de la avanzada del Cas
Ullo pr111clpal, cazadores de Es tella. 

Hospita l y provtsiones,Aifonso XII 
1..0 capltan. 

Vigilancia por la plaza, el mismo 
cuer po. 

AtLas y paseo de enrermos, 2.0 

sargenlo de AHonso XII. 
Kl general Gobernador, Muñoz 

Maldonado. 

(TRENCATS) 
Constituye una gran equivocación la 

que sufren la mayoría de los herniados 
(trencats) al creer que cualquier brague· 
ro comprado al azar es suficiente para 
retener y Llasta curar las heruias siendo 

' este error causa de muchas complicacio· 
nes. 

Por quieu corresponda, no debiera 
permitirse el ciuismo de ciertos merca
deres de oficio que, con el mayor desca
ro, se titulan o1·topedistas y especialis
tas eu el tratamiento de las hernias sin I 

títul? alguno que justifique su compe-
tencta, y, no obstante, Lieuen el desaho· 
go de annnciar en los periódicos la cu
ración rauical de dicba enfermedad, cn
yo mecanisruo desconocen en absoluto. 

A LAS MAORES 
Antes de sacrificar a vuestros bijos 

oon un venòaje sucio, iucómodo y peli
~roso, consul ta:! con vue!.tro médico y 
con seguridad os dir:l. que para la cura.
ción de Jas hern:as de vuestros peque
iiuelos, el remedio m¡í.s p1onto, seguro, 
limpio, fal:il , cómodo y económ~co, es el 
braguerito de cautchouch con resorte. 

Tirantes Omoplaticos para evitar 
la cargazón de espalclas. 

Fajas hipogastricas para corregir 
la oLesidad, dilatacióu y abultamiento 
del vientre. 

Don José Pujol 
especialista en la aplicacióu de brague· 
ros para la curación de las hernias, con 
largos años de practica en la casa de 
DON JOSE CLAUSOLLES de Barcelo
na. Establecimien to "La Cruz Roja, 

Reus,- Plaza. de Prim.- Reus 
NOTA.-Duranle l0s días 15 y 16 

de cada mes visitaré de nuevo e!l esta 
capitaL-Fonda Suiza 

; 

Remitido 
Sr. Dt•, de EL PALLARESA. 

Muy Sefior nue~tro: Un deber de 
gratitud y admiración nos baca acu
dir à V. para que se haga púbtico el 
agradecimiento que debemos à Ja 
Compafila de seguros contm incen
dlos eLa Catalana•, por la caballe
rosidaò con que se ha portado en Ja 
investigación, peritacióu y pago de 
los siniestros ocurridos en esta. capi~ 
tal, el 23 de Junio último, ea la F~~ 
brica de aguat"dientes de D. Mariano 
Miguel y de la casa que ocupaba es· 
ta, propiedad de Dona Dolores Pas
cua! viuda de Almacellas. 

De V. affmos. s.s. q . b . s. m.- Ma· 
riano Migu~l Asbert.--B1·uno Impeto· 
b~1·s .-PP . Grego1•io .Almacella8, 

Lérida 16 Julio de 1899. 

Pràctico de farmacia 
Se necesitJ con buenas refMencills 

y conor.imienlos en el despacho; dl · 
rigirse al farmacéutico don Antonio 
Flo1·ensa . 

Servicio Nacional Agronómico 
de le. 

PROVINCIA DE LERIDA 

Red meteorològica de Cataluña y Balems 

Dia 2l de Julio de 1899. 

Baréaetro. . , . , . . . . { 9 m · · · ' • · · · • · • 3 t .•. • •• • ..•• 
750 
750 

Teraóaetroa. tA la_ so~b,·a.. . . . 36'00 ¡Maxima ¡Al sol .......• , 45'00 

Minima IOrd~narUl.. . . . . . 20•00 
tRad10metro. . . . . 04'50 

!cti • t {Esfera negra.. . . . . . 41'00 l o·oo 
80111 rt. i d. blanca •.. , . . . 39'50 J 

( 9 maiianafse.co.. . . . . . . . . 27•50 
raiorómelro. \ {humedo.. . . . . . . 2l '00 

)3 tarde. ¡se.co. . . . . . . . . . 39'00 
~ {humedo.. . .. . . . 28'00 

~
Dirección E-SE. 

h emóaetro .. . . . .. . Fuerza: calma. 
Velocidad 0'00. 

Lluvia en 24 horas.. . . . . . . • . . . 0'00 
Agua evaporada en 24 ho1·as. · 9'20 
Estada del cielo: Despejado. ... --a.------~ .. ----------

CHARADA 

Hay en mi pueblo un tres cuarta 
m uy cerca de una heredad , 
y al una dos con el todo 
han hecho gran amislad. 

Cuando uno va à la taberna, 
y eso pasa A cada instan te, 
el otro, por lo que ocu1·ra, 
cuatro dos del vigilante. 

La solución en el número praximo. 

(Solución. de la charada.anterior ) 
, MAN-GUE RO 

Notas del dia 
Santoral 

Santos de hoy.-Pialón y Teófllo 
mrs; Macle.:> nb. y santes Maria Mag
dalena pen. y Sintica. 

Servicio Telegrafico 
PARIS 

21,7 m. 

Londres.-Contlnúa s intiéndose un 
calor estr·aordinario¡ ocurren nume
rosas insolaclones. Los periódicos 
aceptan e; proyeclo de Krüger como 
base de una inteligencia. 

MADRID 

En todos los actos, la Compafila. y 
en su nombre su digno Representaote 
en esta provincia D. José Gené, se ba 
inspirado en el tema de beneficiar en 
lo posible y dentro de sus atribucio
nes a los asegurados, pagaodo con 
creces los perjuicios causados por el 
incendio y activaodo con tal rapidez 
los tramites del siniestro, que en bre· 
ves dias quedó todo zanjado a bena· 21, 8 m. 
placito de todos. Segun acuerdo adoptado pre vis-

ta s A las lnsllluclon es religioses. Este 
hecho conslituye el lema de lodas las 
con versa clones. 

21, 8'15 m 
De Bilbao comu nlcan que el con· 

fiicto no acana de resolverse. Son 
m uy pocos los hobreros que acuden 
a l trabajo, te n;eodo que ser protegí
dos pa ra el lo por los g uardes rorales, 
é la entrada y è la sallda, por las 
coac~lones que los hue lguista s ejer· 
cen. En adlJiante serén conducldos 
por el rlo, pa ra qua no les atropellen 
los huelguislas. Slguense haciendo 
detenclones. 

21, 8'20 m. 

El confilclo pa rla mentarlo por lo 
de los presupues tos (que ya està re· 
suelto) ha sldo la causa de que no se 
haya dado toda la lmporta ncla è otra 
cosa . ..\.hora empleza é hablarse de 
esto. Se critica la conducta del Go· 
blerno por su fa lta de habilidad y 
clerlos prejulclos. 

21, 8' 25 m. 

El Pais haulu del a rreglo de los 
presupuestos, y dlce q ue tambien s e 
arregtó lo de Cdpa rrola, a unq ue lo 
ahot·caron. No ha y presupuesto-aña
de-y esta mos como al dls para rse el 
útlimo ti l"o en los guerres de las colo· 
nies. El fracaso de Sllvela y consortes 
es lo mas esca ndalosa y grave q ue 
darse puede. El pobre Silvela se mue . 
re sln sabe r ei s il ava rlo de la pollLica • 

21, 8·'30 m. 

Et Liber al titula su fondo «La fuga 
del Gobler'lOJ> y dice que el Goblerno 
que hoy se ¡·eura matlrecho y des· 
acreditada llevo, é no dudarlo, el pro
póslto de logra r por la aslucia, la trai· 
clón y la compllc idod lo que no log ró 
ccnsegui r con el nú mero y la violen
cia. y cuenla de seguro para esperar 
el desquite, con sorprender é. s us ven· 
cedores. Evi témos o- exclama El Li
berat-trabajando dia ~- no0he y reu
niendo para Octubre todas las armes 
y pertrechos que la ley nos permite. 

21,8'35 m. 

El Imparcial dlce que lo importen
te de la sesión de ayer no es el con· 
clerlo pot!llco, slno el compromiso 
solemne del Goblerno de ir a la reo r·· 
gan ización de los servicios. 

Pero s l lo que ayer di jo Sil vela , 
hasta con apla uso de la ma yor!a, re
presefl tara solo un ardid retórico pa· 
ra salir del paso, verlase la s ituaclón 
compro mellda y se arrastraria a l pals 
A gra ves eosas. 

21, 8'40 m. 
Se dlr.e que é Mr. Alger, ministro 

dimisionarro de Guerra de los Esta
dos Unldos, se la orrecerA por Mac· 
Kin ley una embajada en Europa. 

21, 8'45 m. 

El New·York-Berald sigue su carn• 
paña contra Mac-Kinley y profellza 
un desastre poll ltco militar. 

21, 8'50 m~ 

En Roma hay un pà nica terrible 
à consecuencla de los dos temblores 
d~ tierra que se han sentida en aq ue
lla captla l. El de nyer rué màs corto 
y de meno r lntensldad¡ pe ro produjo 
mayor terror en los babitantes por· 
quo estaban sobre a viso, lo que no 
s ucedió al ~eoer lugar el primero. 

particular de EL PALLARESA 

MADRID 
21, 8'30 n.-Núm. 74. 

El general Toral ha declarada que 
inctuyó en la capllulación olras guar· 
ulclones para sacaria !:~ de ta sllua
clón crtuca en que se hallaba n y &de· 
mas por habérselo mandado y ha· 
berlo autorizado el general Blanco. 
Añade que el doce de Jullo el Gobler
no preguntaba à Blanco que hace 
Santiago que no se rinde. 

Botsa: Interior, 62'85.-Exlerior, 
00'00.-Cubas del t86, 70'35.-Almo· 
dóbar. 

21, 10 n.-Núm. 83. ep¡~ueva ed ición aumentada con an 
Pre~me de la Fisionomia, mil y un 
dad ervauvos de diferen tes enrerme
Par:s Y secrelos de mucho interès 
sicló Lodos; cuolquiel'a que sea la po · 

n soctat que se ocure. 
... Exlstiendo vacante la plaza de 

maes tro de fAbrica de ter ce ra clase, 
d~ ta de pólvora da Granada, de o fi · 
cio qulmico polvoris ta , dotods. con el 
suetdo anual de 2.500 pesetas y de
més ventajas que concede el vig~nle 
reg'amento ol personal del material, 
a tendieodo las rh zones expuestas 
pOr )8 Junta fO CUila li Va de la fàbrica, 
:;obre lo falta de opositores en las 
convoca torias de 23 de Marzo y 3l de 
Mayo úlllmos (0. O. números 68 Y 
119) las nuevas oposiciones se \'erifl 
carên et diu t2de Enerodelaño pró · 
xlmo 1900 anta la Junta expresado, 
con sujeción A los progt·amas man
dados obsen a r. 

En todoa los siniestros aiempre bay menta, mañana las familias de los 
algunas cojocidancias que retardau prlsloueros de Filipines se dirigiran 
la. solución del asuoto, aprovechando· en mnnireslación al Congreso, para 

d 1 entrega r una exposlción, en la que 
Jas las Compafilas para. retar ar e piden al goblerno que si lúe por cable 

La Comislón permanents de las 
Cémaras de Comercio considera que 
constl luye u n trl unro peta las mis
mas las declaraclones del Congreso 
y se felicita del palriolismo del parla: 
mento, eslimando preciso que se 
mantenga la unión y energia demos
trados. 

Precio 1 peseta 
Be:eétndese .en la Librerla de Sol y 

·-Lértdo. .... 
6 e~El resultada de la s oposiciones 
Univ~elas ~e niñ&s de este dis lrilo 
~ulen[SIInrro, ha originada tas si-

O, e. propuestas: 
d~ña Clereso Cta rà, para Molleruso; 
de Beltnrmen Esteve, para Vtllaoueva 
tonena~~lg,¡ doña Ana Abad, para GI· 
ñonet·' ona Angela Màs, para Avi
la Pau·don!l Isa bel Tomés, para San
ra Corb J o?o ~ran cisen Ser velló, pa. 
Alrorja·era ,.dona Maria Pineda, para 
Gr8118J dona Antonla Saga rra, para 
Praden(1~8 i doi10 Maria Ganote, para 
~ara Ba relxen s)¡ doña Juana Boj , 
Para B~~:.•; lloñ~ Rosella Vilaplana , 
Pira Bon¡ ) dona Serafira Iglesias, 

sano t. 

••• Hab!endo lermlnado la repalrla 
clón de soldados enfermos proceden
tes de Cuba, Puerlo Rico y Ftllpinas, 
los directores de lo3 Hospitales mili
tares cesarén, por fio de es le mes, el 
envio del correspondien te parta esla
dlstlco dlario. 

pago y basta para nega r la iodemni- en Manila la cantidad necesaria para 
zacióo. Eo nuestras pólizas babrla. des- , el socorro de dí chos prislooeros. La 
cuidos tan grandes que la Compaflla. maniCestoción se repetirà lodas las 
hubiera podido uegar toda indemni · tardes mientt·as el golJierno no re
zación sln que su nombra sufriera lll suelva favorablementa dicha peLi
menor disputa; paro viendo D. Josó ción. 
Geoé Representante de •La Catala.- 21, 8'5 m. 
011 ,. q'ue las f11ltas eran mñs bieo hijas San Sebastidn.-Hoy se celebraran 
de nuestra ignorancia en seguros, que unos runars les en surragio de las 
ela la mata fé, bizo ca:ro omiso de estf\s victlmas del derrumbamieolo ocu-

pequefieces y emprendió con ahinco rrido en et convenlo de las Oblates. s. M. la Reina se mostró arectadl
la soluclóu del siniestro. sima al en\erarse de tan lriste su

Por fin, Sr. Director, nosotros que 
hemos tocado los efcctos y aabemos 
que ccsa es el seguro y la importau· 
cia que ti eoe en la vida econòmica. 
de la Sociedad , acoosejamos que todo 
propietario rico 6 pobre, territorial 6 
induYtrial asegure sus capitales; y 
como quiera que la Sociedad eLa Ca. -

ceso. 
21 , 8'10 m 

Sevilla.-Una comlslón dòl parlido 
ca rlt s la ha visllado al Arzobispo para 
feli cl tarle por su ú lti ma pastoral en 
rlefensa de los jes uïtes y de los órde
nes rellglosas. El ArlOblspo se ha 
congratulada del a mot· de los car\ls-

Completa calma polllica,escasean
do las nollclas de lnterés.-A lmo
dóbar. 

21, 11 n . -Núm. 90. 

En la barra de Boyona ha nau'ra· 
gado el vapor q8retange• procedents 
de Ppsages. lba la lrl ;>u lación embrla· 
gada y perecleron slete. Se le vigila
ba, sospechando cooducla con tra· 
bando de armes para los ca rllslas. 
-Almodóbar. 

IMPREN'rA DE SOL Y BENET 
Mayor, 19, Blondel, g J 10 
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GN- D E ANUN C I OS 

~E~:'PAElllRHSI. ·Anunci os y reclamo s a pr.eeios cOnYenci~nales 5 
' fj DE LAS 

Atnitiuciones de los Alcaldes 
Como J)rasidentes de los Ayuntamientos y en el Gobierno 

politico de los distritos municipales por 

PRE CIO 5 F E S E TAS 

:M:AG-~ETIS:NCO 

POR A. DE SAN ROMAN 

en el texto 

PRECIO 25 PESEY.AS 

NOVELA DE ACTUALIOAD 

-tO SEGUND A EDICIÓN.-3 ·P.ESETAS 9¡',-o 

Pap el superior para li cigarrillos 

B~ANGO : V" ~ECTOR~~ tEGITIMO 
H JJ 3 b 

de • 
VI DOS 

DE T 
f' jabricaciór. de r:magres, alcoholes, aguardientes, licores. 

sidr a v vinosde otras (rutas 

OBRA. ESCRITA POR 

D. llH0lfl0}{ (0, Il17Jij5)0 DE ZUúi~7i i Eij~ILE 
Jngeniero Agrónomc, &-Director de la Estación Enológica y Grania 

Centr al v Director dfJ la Bstación Hnológcca de Haro r¡ 

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

Albums· de 
J • 

Cada album consta de 24 paginas, tamaüo 25 ~< 34 centíme· 
tros, impresión en papel a propósito y con nna cl eg.ante cuhi~rta 
en colores. 

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

-3 PUBLICADOS e>-o 1 La Expresión. 
L ances de Honor. 80 cts. I Los Ar tistas . 
Los Sports 80 )) Los Litera~o.s .... I 
Tratado de Urbanidad. 80 >> I Guia de VlaJeros. 

EN PRENSA: MÉDICOS Y ENFERMOS 

80 cts . 
80 » 
80 » 
80 )) 

Para pedidos en la Libreria de S;l v Benet, Mavor, 19.-Lérida. 

Airf8 ti 5 

Estudios teórico-pt'dcticos de contabilldad comercial al alcance de todos 

Obra de texto indis pensable par·a quienes deseen i n ~ ci.o rse por s1 
m ismos en tan i mpor tan te rama de toda buena adm rn¡s tración a la 

vez que ulil i slma como de co osulta y g u!a para l o~ qne ~empo ra l ò profe· 
slonal m eo l e se ded iquen à lleva r l ibros de cornorcro ó bten deban entender 

d~ el los para celar por sus oegocios prop ios y por los ojenòs. 

SEGUIDA DE UN 

Apéndice de documentación mercantil . 
ESCRITA POR 

EMILI O OLIVER CASTAÑER 
LA PARTIDA DOBLE forma dos abultados totuos papel muy supe1·ior, que 

j unlos contienen mas cle mil p{tginaa de lectura. A cada tomo acompnna un exteneo 
snmnrio do las maLerias de que tmta. Su impresión os esmerada y a dos tiotas en 
los modelos, y en la documentnción mercantil los hay hosla de ci11co ostampacio· 
nes. Los dvs tomos van encuadernados cou sólidas y clegautes tapas doradas en fi
no y adccuadas it la ínuole de Ja obra. 

No obstante los enormes gastos que supone la énLretenida y costosa composi.- ... 
ción y f'~tampución de un libro de esta clnse, la obra completa y eucuaderuada se 
vende a 
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Unien punto de venta en la librería de ~~~~~~ ; 
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