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TÒNI€0 RECONSTITUYENTE • EN TOBAS 
LA JA.BONERÍA MODERNA 

Manual verdaderamente practico 
- DE LA -

' 
COMPRUNDir::NDO TODOS LOS PHOCEDIMIENTOS Y FÓRl\IULAS DE LAS MAS 

ACREDITADA S JABONERÍAS DE EUROPA, COMPRODADAS, RECTlFI
CADAS Y Sl MPL~FICADAS POH EL A UTOJ\ 

La fabricaci6n es'Pafiola esta es'Pecialmen.te tra.tada en esta obra 
POR 

D. C.A::EaLOS LA:SATUT 
Jabonero qu1mlco. 

PRECIO 5 PESETAS 

Cuadros humorísticos de costumbres aragonesas 
POR 

CRISPÍN BOrr AN A 
lemorialista en ac, tivo servicio en Madrid de Es'Paña 

RRECIO UNA PSTA. 

PRÓXIMAMENTE SE PONDRA A LA VENTA LA 

HISTORIA NEGRA 
RELATO DE LOS ESC.À NDALOS OCUIUUDOS EN NUeSTiU S EXCOLONIAS, 

DU RANTE LAS ÚLTIMAS GUERRAS 

-:3 POR !>-o 

EL CAPlTAN VERDADES 
l?recio ~ -pesetas 

pa t~s Srcs. que deseen adquirir dicha publicnción pueden encargarlo :í. los re-
1{' or~s de EL PALLARESA 6 a Ja Libre1ia de Sol y Benet, òlnyor, 19, Lédda 

ee seia repartida a domicilio. 

80 
lla cmpezado a publicarse con este titulo, nna serie deprecio· 

pos ~u~dernos lujosamente editados en la misma forma que los 

Ill r o ho~ basta boy conocidos con la vcutaJ· a de es Lar el e !ran te-ent · , v 

8 
e lmpreso en colores y llevar valiosísimos y a.rtísticos adornos. 

Arn1sha puesto a la venta el cuadOTtlO primcro, dedicado a las 
nita TAS ESPANOLAS, que contiene 41 rctratos de las mas bo· 

8 Y notables dc la escena Española. 

PRECIO 60 CÉNTIMOS 11~ 

LA GENTE IJE Ml TIERRA 
E:-< LAS 

Fiestas del Pilar de Zaragoza 
POR 

li CRISPÍN BOTANA 
tf ernoria1ista ~en activo servi cio en Madrid de Es pa fia 

Consta. de seis series a UNA PESETA cada una ~ 
V6nden ., 

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

; • ;;¡¡;;;;¡¡¡;; 

Elevaàor Normal Privile~iaào 
Para la elevación automatica del 

11gua de rios, minas, fuentes, 

etc., etc. 

Funciona con la presión de lo mis
ma agua sin gasto alguna. 

Bombes pa1·a pozos y damas usos. 
Molinos ll vl doto, que :;e orienten 

a u toma tica meu te. 
La casl se encarga del abaslcci

mlento de aguos ll las poblaciones y 
de toda clase de esludios hidraulicos. 

Informes: Academi'l, 14.-Lérida 

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

4 s. 

se vende uno cosa de seguro alqui
lar, compuesta de bajos y cuatro pi · 
sos, libre de toda carga, que renta el 
8 por 100 y es susceptible, con muy 
poco gasto, de producir el 10 y mas. 

Informes, Rambla de Fernando, 
10, 1.0

, 2 n. 5 8 

--- -~---,......------

In~icios (le clausura 
Si se considera n despaclo algunas 

:le Jas noticias que publlcan boy lo!! 
periódicos, pCidrla deducirse lógica · 
mente que nos acercamos A la clau· 

Dato; el acuerdo tornado de volver à 
explorar esta tarde el animo de las 
oposiciones, y el otro acuerdo de reu · 
nirse los ministro¡, para tomar uu 
rumbo definitiva. 

Diflcil es -que las nuevas gestiones 
que se practiquen cerca de Jo¡¡ jefes 
de las oposiciooes, den un resultada 
que basta abora no ba podido alcan· 
zatse; y si bieu es cierto que hay opo· 
siclouea en seRtido mas conciliador 
que otras, la actitud de las mas radi 
cales y el apremio del tierupo y del 
calor, favorecen un desenlace ràpido , 
aunque uegativo. 

Ha sido una lllstima que el seBor 
Vi llaverde acometiera tant es proble· 
mas à la vez, y que no obtuviera de 
sus compafieros reduccióo en los gas 
tos, porque ba ocurrido, que el pals. 
a causa de esta. última deficiencia, le 
ba abandonada, y los distin tos iot e , 
reses amenazados con los proycctos 
de reforma, se ban unido para recha · 
zar lo abusiva y peligroso. 

El mal que se va a producir, cau 
sa de estos er rores y excesos es que, 
por el quebranto del principio d~ go· 
bierno, quedan fuertes los egois· 
mos y envalentonadàS !as resiaten · 
cias, baciéudose muy diflcil en el por· 
venir Ja obra fiscalizadora y tribu . 
taria . 

Los ministres, é causa de taotos 
erroree de fondo y de conducta como 
ban cometido, vau a quedar sin pres· 
tigio, siendo diflcil qua tengan ya 
fuel u ni medios para bacer en Oclu 
bre lo que no ban alcatzado en Julio. 

De modo que, por lodos los indi· 
cios, las Cortes se van a suspender, 
dejando en pié todos los problema~, 

aunque empeorados y agravados, por 
el quebranto que ha padecido el 
principio de gobierno. 

• nm 

En honor ue Castelar 
sura de Oórtes, suspendiéndose pro · 
bablemente las sesionas en cuaoto se En la sesión del Congreso se leyó 
aprueben en los dos Ouerpos Golegis · una proposic:ión incidental presenta · 
!adores las leyes de mar y de tierra, da por el Sr. Moyo., pidiendo que se 
y se vote la ley relativa al arreglo de colocara eu el salón de sesiones una 
las Deudns, en la parte concernieote lapida de marmol cou e~ retrs.to del 
al pago del cupon de las Aduanas y Sr. Oaste1ar. 
de Filipinas, con el impuesto del 20 La defiende el Sr. Moya, que pro· 
por 100. ' nuncia sentidlsimas y elocuentes fra-

Los indicies de èlausura son mu · ses en elogio del gran trlbuno. 
chos. Habla despoés el sefior Muro en 

No bay medio de llegar A una in· nombre de sus amigos, y se adhiere A 
teligencin entre el gobieroo y las opo la proposición . T11mbi(.o eu parr afos 
siciooes. muy senlic!os dedica un carinoso elo · 

El Sr, Pidal, presidenta del Con· gio a Castelar, diciendo que es acree 
gresa, salió para Mondariz . dor al homeoaje que le tributa la nn· 

El viaje de la c61 te se señala para ción entera, por que se trata de una 
el jueves 6 viernes . gloria de la bumaoidad, de la patria 

Todes los dl as salen por ltls distin · y del art e. 

Castelar y que le &egufan en su nue. 
va etn pa polltica. 

Race r~saltar el valor clvico de 
que el ilustrebombre públicodió piUe· 
bas evídentes en todas las ocasiones 
y que salvó !ti Espana en circuostan · 
cias muy crlticas y azarosas. 

Dice que los que constituyen el 
nuevo partido de concentración re· 
publicana, ban recogido la semilla. 
ec:bada por Castelar en sus últimes 
tiempos, y esperan que c!a.t A óptimos 
frutos para Ja patria. 

En nombre de la mayorfa babla el 
Sr. Linare'l Ri vas, diclendo que los 
diputades de la unión conservadora 
se adhíeren a este último tributo que 
dedica el Parlamento 6. quien ha sido 
una. de BUS glorias mas legltimas. De· 
dièa aft>ctuoso recuerdo al insigne 
r epública y elogia sus excelentes con· 
diciones. 

El Sr. Celleruelo ha interveoido, 
en nombre de los antiguos E08ibilísfas 
que siguieron con entusiasmo a· c'as· 
tel ar en su etapa polltica, en el pe
rlodo en que conquistó sus tri~nfos 
mas grandes , cuaodo real izó el sacri· 
ficío mt\s beróico que puede hacer un 
bombre, cuando sacrificó su inmensa 
popula ridad por servir 8. su patria. 

Dedica el Sr. Celleruelo sent1disl
mo recuerdo al que fué au jefe y dice 
que nada més merecido que el tributo 
que boy le dedica el Congreso. 

El Sr. !llaura ba prouuncíado un 
elocuentl'limo discurso, interrumpido 
fr ecuentemente por los entusiasta& 
aplausos de toda ll.l CA mara. 

Tr11za una precioslsima silueta del 
Sr. Oastelar. Eu parrafos lleÒos de 
belleza, sefiala sus virtudets y su pa
triotisme, y dice que debemos seguir 
las huellas del gran espaflol que nos 
legó un eJemplar grande por imitar. 

El discurso del Sr. Maura ha aido 
el mas elocuente que se ha proouo· 
ci ad o. 

En nombre de Oadiz, ciud~d n~ta.l 
del Sr. Oastelar, ba bablado el dipu· 
ta do Sr. de la Vi esca, declarando que 
la ciudad de Cadiz se enorgullecla 
con JU Stícia de que a!ll bubiese 'llaci
do el hombre que llena ccn su glorio· 
sa historia gran parte de la hi11toria 
polltica de Espana. eu este siglo. 

O.idiz se adhiere à todos los bDme· 
najes que se le tributau y a.gndece 
los r ecuerdos que se dedican A &u 
bijo . 

Canalejas se adhiere a lo propuell· 
to por el Sr . Moya y afirma que la 
proposición no puede decirse que ea 
del Sr. Moya ni del Parlamento, sioo 
que es de Espnfia entera. 

En nombre de\ ejército bace uso 
de la palabra el Sr. Suarez Iuclé o y 
d!ce que el ejército le dedicó coronas 
y le guarda ra eterna recuerdo, por· 

tas llneas de ferro carriles diputades El Sr. Navar ro Reverter, en nom· 
y senado res de todos los partides, bre de los tetuaoislas, declara que de 
siendo escasa, sobre todo, la concu· corazóo se adhieren rodos a lo pro-

que en mementos bien tristes para la 
pnlria. supo r eorganizar lo que por 
culpa de otros eslaba deshecho y des
moralizado. rrencia de senadores A la alta Ca- puesto, recordaodo las grandes vir

tudes el v ica s del sefio1· Castelar . mnra. 
Con esta realidad de las cosas de· 

be relaciooarse la conferencia que 
celebraren en el ministerio de Ha.
cieoda. los Sres. Silvela., Villaverde y 

Sol y 0.-tega bace uso de la pala
bra A contintlacióu y manifiesta que 
babla en nombre de los republicanes 
que dirigieron el maoifies to a.! senor 

El Sr. Romero Robledo bab16 muy 
brevemente, pronunciaodo elocuen· 
t ~s palabras en elogio de Castelar, Se 
felicita. de que todos los rencores po
llticos se acallen y cesen laa diacor• 



dias para llorar todos unidos la muer· 
te del ~r. Ca&telar. 

El Sr, Sagasta bace un notable 
paneglrioo del Sr. Castelar. Cree que 
el SenQJ' le babra desi~nado en el 
Cielo un lugar preemiuente, como lo 
ocupó en la tierra. 

Habla el Sr. Silvela, haciendo re 
aalta r sobre todas las condiciones del 
Sr. 0Astelat· su acendrada patriot iY 
mo, que se revela en toda& las mani· 
festaciPnes de su vida, desde las mAs 
pequenas accion es basta sus mas glo· 
riosos y graodes bechos. 

Ha excitado a todos a segui r por 
la senda que trazó el ~r. Cas telar, 
sacrificéndose siempre por la patria. 

TermifJado el discurso del prelii· 
dente del Consejo, que ha sido elo· 
cuenllsimo, se ban leldo los mensajes 
de pésame que eoviaron al Congreso 
las CAmaras portuguesa é italiana. 

Deapués el Sr. G arc! a A !ix, que 
prealdla, ba pronunciada elocuentes 
frues en honor del gran hom bre pú· 
blico, diciendo que fué A morir A leu 
orlllas del mar Mediterraneo, donde 
taotaa glorias conquistó Espal\a hu· 
yendo del Atlantico, donde última· 
mente ha 11ufrido tan tremendos des· 
astres. 

Por unanimidad se aprueba definí· 
tivamente la proposición, sin que pa· 
ee a las secciones, y se acuerd~ con
testar a los mensajes de las CAmaraa 
italiana y portuguesa. 

Recortes de la prensa 
Jr¡ o 'illll 

Disgustos 

Ea cuanto los mucbos diputados 
y periodistas que aguRrdaban la ter· 
mioacióu del Coosejo, se bao:entera· 
do del acuerdo tornado por los minis · 
tros de no transigir con Jas mioorias, 
ya que sus proposiciones no son a.cep· 
tadas, continuando las sesiooes de 
Cortes para discutir los presu puestos 
basta su aprobación, se han hecho 
comentarios muy desfavorables 1\1 
miulatro de Hacienda, cuya intransi · 
gencia motiva cuanto ocurre. 

A pesar de todo, aun se confia en 
que al fio se de con la fórmula de 
eeada, cuya consecuencia sara la 
clausura del Parlamento. 

Pues de persistir Villaverde en su 
actitud hab11í de dimitir porque las 
mioorias no elejarAn, apelando à cuan 
tos recursos les concede el reglamen· 
to de la Camara, pa.sar los presu· 
pues tos. 

Ademas, la mayorla està no poco 
disgustada, como se ve por lla indis· 
clplioa que reina entre aus fllas, por· 
que no se conceden vacacione~ par· 
Jamenta.rias; y apesar de todo son 
mucbos los diputados miolst&riales 
que se han ido y cootinúan marcbén 
dose a provincias. 

Y ccurrirà necesariamente que 
ausentes casi por completo las mayo
rfas y las ruioorfas monarquicas, que · 
daran los republicaoos pidiendo en 
todàs las sesiones se cuente el núme· 
r o de diputados que asisten, y como 
no serAn los bastantes no se podra to· 
mar acuerdo ninguno. 

Eu el Seoado sucede otro tanto: 
en el momento en que no entren las 
mloorlas no se podra constituir, y se· 
rlo lnútiles las sesiones que celebre, 

lmpuesto sobre el azúcar 

La comisión de presupuestos del 
Congreao ba informado favorable
menta el proyecto de impuesto sobre 
el azúcar de produccióo nacional. 

El ministro de Hacienda ha decla· 
rado, que de no aprobar las Uortds 
au proyecto, tendra necesa riameote 
que buscar compeosacióo al defecto 
de iogresos rebajando los derechos 
araocelarios de jmportación boy vi· 
gen,ee. 

Opini6n de Sagasta 

ElL PALLARES¡A 

Cimara, al entrar el Sr. Villav¡rde -Créame usted, Fulano... -El Sr. G~~er~: ctnco pesetas a mos sabido la trlste noLict:t~ he. I l dor civil lmpuso - Con prorundo sentirnle 

en el Congreso, le notificó la noticia (F'ulano era yo .) aydera ~18a ~~ ! aas sei'íoras que la lardeG m uerte
1

deBndu
1
estro querldoamtgo6dla 

¡ · d ¡s s e ca · n un mon u · ervas o a a ex preslden on de a sc.luCión ada por e r. agasta réame usted. del domingo, promovlero 
1 

d 
0 

r Dlpuloción de Í-Iuesca d" te de la 
al asunto . -Le creo a uated, como creo que ~ental escàndalo en ta cal e e a · vincíal y repulado r~r~a~~dl~ Pro. 

El ministro de Hacienda experi· t nos hemos de comer la tierra, y vice J n1certas. . d a los Fraga. . u co de 
mentó uoa gran contrariedad por la versa. --Por R. O. se ha autorllBb! 0 de f La poblac1ón. ~ntera manifiést , 

. . . Ayuntamlenlos de los pue os hondamenle afl.1g1da y la ma . a~e 
not1c1a.. -81 yo tuviera bijos, lo cual no Alós de Oaloguer, Jou, Monco rlé!;!, Clón de duelo ser-é imponent Dl(esta. 

La nota caracterlstica del dia ba es probable, en mi casa no babrla Malpàs Polau de Angleso la, Perat- Espérase en Fraga la lle~·ad 
sido que se ba acentuado la cohesióu mas nodriza que ml mujer, la madre mea G~ardía èe Seo, Pont de Suer • presidenta de la D1putación S 8 de! 

Pu ig grós,l Col de Nargó, La Vansa Cacho; del vice-presidents de r, de¡ 
de las oposiciooes . de los nifios, y, en su detecto, yo. y Vl lamltjana, ptJra imponer arbit(Jos mlsi~n provincia l, Sr. Sopenala Cu. 

Es de advertir que boy en la Ca· Et general aducia como prueba exLraordtnarios con el fln de _poder secretaria, Sr. Acebillo. ' Y de¡ 
mara se bacla notar que el becho de la cria de un perro que habla llevado cul) rir· con su importe el déftc1L que El Ayuntamiento y todas las s 
baber aplazado el t' r . Montero Rlos a cabo con telicidad y acierto dignos orrojan sus respectivos presupuestos dades loca les asócíanse al Públ"ocle. 

municlpales ordinarlos. general senL'míento. Ico 7 su viaje :i Galícia basta quo terminen de elogio y aun de premio. N t t b"é 
••• • .6.A.AAA-+A oso ro~ ~m 1 n nos asociarn las ~Jesiones, y otras varias ci rcuns· Pero aún bay algo peor que la no· &A.& (l esta senttm1ento, y envlamos a ~s 

tancias, muestrun bien este fenó- driza a domicilio; la que cria en s u En la Librerta de Sol y Benet se apreciable familia del_ fi nado ta exprea 
meno . pueblo. ba rPcibido el cuaderno 8 de Albums s1ón de nuestro sent1do pésame. · 

Y por úiLiruo, ya tarde, llegó al -Eso es un secuestro voluntario. de caricaturas, Ululad~: -Las Compañias de ferrocarril 
Congreso la noti cia de que se bablan Los cbicos no pueden quer!lr à sus ALBUM DE TOROS han conced ldo la rebaja de un 50p~s 

100 en los billetes de ida y vuelta ê 
1 

r 
roto ya defioiti vameole las negocia- padres, a quienes ven solameote a Precio SO cts. cuaderno que deseen ir at Congreso Católios 
cior~es entre el Gobierno y Jas mino- turoo im par de tres ó mt18, ó por men· que tendrà lugar en Burgos en el pr~o 
rius, aunque no se desconfiaba de que sualidndes, Véndese en la Librerta de Sol Y ximo mes de Agosto. · 
se emprendieran nuevos trabaJ· os pa· Cuando los nifios llegau a los dos Benet, Mayor, 19·-Lérido. -Hoy celebraré sesión 

orcttaaria ra ll egar a una fórmula de arraglo ó anos, considerau Jas visitas a sus pa- ...,.....,. ,...,..,....,...f...,...,...,..,.. ••• v el Ayu nta mtenlo. 

coocordia . dres como espectaculo extraordioa· B (P 
1 

- Despuès de brillantes ej erc·1 ca...~ -En la part·oquia de ora on e· b d "" 
A última hura bubo bastaote ani· rio. ) "ó · e g ha sido no m ra o alumno de la Act 

vedra , ocur r1 un curlOSO Y r pu - dem ía de inf~nlerla, nuestro pala·o· mación en la C~mara, celobrandose Y si te preguntau r efiriéodose a nante suceso. . d ""o 
Dlas Pasados fa lleció Ul1 vec¡·no el estuuioso Joven on Pedro Gossel. cootlnuas cooferencias entre los di- cualq1:1ier gaznàpi ro: 

Q ? de dlcho punto dejando desheredado -Por ser el cumpleaños deia Bei 
putados Y los priocipales hombre po- -¿ uiéo eCJ este en parle ll su hijo por los ma los tra· na, el viernes v~s .tiran de gala las tro: 
ll ticos. Responden: tos que , según se di ce, recibla de pas de la guarmc1ón y ondearé el pa 

Creia el Gobierno, declao, que po· -Papa. éste . bellón nacional en los editlcíos Pú: 
drla. conveocernos de que uo es po· -¿Y ésta? Excita do por el lo, el h1jo se acercó blicos. 

al Jecho morluorio, emprendiéndo!o 
si ble continuar las tsreas parlamen. La. maestra de escuela, por ~jem · a botetadas con el cadàver de s u pa- -La Gaceta recibldo ayer publ!

1
:a 

t~rias. plo, contesta: dre. un r esumon, rormado por el minislio 
Enlaca proyectado 

En una correspondeocia de Pa.l"ls 
dirigida a un colega. de la corte, se 
Iee lo siguiente que traslndo sin co· 
mentarios. 

cAlgunos demasiado avisados y 
maliciosos, ban echado à volar la no· 
ticia det proyecto matrimonial entre 
un nieto de una elevadlsima dama de 
Inglaterra, con una hija de otra no 
meuos elevadt~. damu de Espafla. Con 
esta en lace-dicen-Ioglaterra ten· 
dría una base de operaciones mag 
nlfica en el Mediterníneo para cual· 
quier contiogeocia de lo porveni r. 

Tal como lo be oido en algunos 
clrculos de esta grl\n ciudad se lo co· 
muoico, sio que yo asegure ni mucho 
meoos que existeu tales proyectos. 

Pero si el rumor tornara consis
tencia., seria cosa de estudiar muy 
detenidamente el asuoto. 

Proposición de ley 

Se ba dejado sobre la Mesa del 
Coogreso la siguiente proposicióo de 
ley: 

cLos diputados que suscriben tia· 
nen lú. t1oora de proponer al Congre · 
so se si rva declarar que vera con 
gusto las maoifestaciones que se sir 
van hacer el ministro de la Guerra y 
el general Pando acerca de las im· 
putaciones de que ha sido objeto el 
Sl'gundo r especto a los hecbos reia· 
cionados con la última campana de 
Cuba,. 

Yo creo que no hay nod ri za que 
pueda r eemplazar a una madre para 
criar a sus hijos. 

La. nodriza no es una madre de 
alquilar. 

Si ncaso sara un res taurant infan· 
til, una caJra de bijo ó una vaca a. lgo 
mas civilizada. 

Respeto lo'l caprichos de las ela 
ses acomodadas y de :os aristócratas 
y de los demócrntas y de los bomeó· 
pa tas , 

Se que bay madres que no puedeo 
criar a sus hijos y, en este caso, no 
hay mas remedio que comprar vida 
al nifio, 6 coruprar nodriza. 

Pero es pre..;iso saber elegir. 

-Mama. Cuondo sa' 1J esle para el cernen- de Gracia Y Jusli cia, de las memortas 
terio disparó algunos cohetes en se· redac tada s por los presidentes y fi'. 

Habrà quien suponga que ese sis· ñal àe alegria. cales de las Audien cias, referenles ;
1 

lema de crianza. no relaja los vlncu- Pero a hora resulta que el despia- runcionamiento à el Jura do desde que 
103 , dado hijo, casado ya, falleció pocos se planteó hasta el àño 1896. 

.Pues, sl, seflor, relaja . d1us después de la muerte de su pa - AAAAAAAAAAA~ 
El nífto se acosturnbraba a. la cara dre, y el vecindario Lamblén solem· ==-

nlzó el suceso con cohetes y alga- En lc Librer1a de Sol y Benet Bt 
de la nodriza campestre, cara con zara. han recibido las s iguientes publica. 
corteza, y la de su madre, tersa, lim· Un hijo del finado salió à la calle, clones: 
pia y blanca le parece cara s!o flso· y, dolorosame~lte impreslonado anta Pequeña enciclopedfa de construr. 

' aq ue llas mamfestaciooes, descargó ción, tomo ll, titulado 
nomia. I uu palo sobre la cabeza de u no de 

Et.tre Jas manos de la gente de los vecinos , hiriéndole gravemente. 
campo y de pap!Í, ébtas no le inspirau - Según sentencia dictada recien-
coofianza como aqnéllas. lamente por la Sala de lo civil del 

Las del campe13ioo son fuertes y '_!'ribunal ~~premo, el Banco de Espa
na esta obl1gado a cancelar y devol -

callosas. ve t· las ftanzas que esta reLenten do 

Gubiertas y sus accesortos 
Tomo 12. 

leyes .Y reglamentos relati· 
oas tí la construcción 

Las de papa, suaves y pulimenta- procedentes del exting:.lido contrato 
das, la pareceu al nifio que no podrlan 

1 
ae contribucíones. Enciclopedia dol fotógrafo uftclo· 

sosteuerle ni bailarle como Jas de la -En atgunos pueblos de la pro- nado. 
gente del campo. vinda de CórJol?a se ha ensayodo Tomo 4.0 

. con exLraord1nano r esultada ~I ex· 
tlay otros peltgros graves en ese tracto de hul la , como Insecticida las pruebas POSitioas 

abandono de la Crianza de los niflos, aplicable a la langos ta. T ' ,.¡ • • n· tl 

He conocido algún ejemplar. Dicho insect icida tiene la ventoja 1lfUua, Otra¡e, ~DuO 
Una señora que, no r esigoandose de ~er mucho màs bsrato quo la ga · Tomo 5.0 , 

A ·d d h.. d sol~na. l f¡ I t 
tl CUl ar e Un 1]01 Y procurau O OS faCQSOS j e fe oque 
que no S3 aJ·ara su rost ro oi la eove~ -·Ayet· empezoron las vacec iones 

oficiales de ¡verano en todas lns es
jecieran los cuidados de la materni· cuelas públicas de la provin cia, as! 
dad, confió la crla de su nino a una como en Lodas las demàs de la pe 
nodriza que vivia en Madrid. nlns ula. 

L11. seflora acompafió a su esposo, Duraràn hasta el 31 de agosto . 
nombrado para un a lto puesto diplo - Las outor idodes de Berlin ofre 
mtltico. cen un premio de 1.000 mat·cos a In 

persona que capture A J osó Goenczl, 
Pasó ano Y medio y algo mas cuan• zapate1'o, acusado de los de lltos de 

do regresó a Madrid el matrimonio robo Y doble as e,s inato, el cua I se fu · 
feliz y prinr.ipal. gó 8 Bruselas y después salió de la 

capita l de Bé gica ignorandose s u 
La curiosidad, mas que la ausen- paradero. 

cia, dicbo sea en honor de 1.1 verdad, !..a policia berl inesa ha enviado ol 
inspiró a los cóoyugues el deseo de gober r1ador civil de Madrid, igual· 
ver al niño. mante que A los autoridodes de to-

dos los paises, el retra to y los ontece-
Ya estaba criadito y nndaba. dentes _d~l crim inal, el cua t vioja 
Era precioso. acompa nado de su mujer. 

Medio afio después le recogieron. -lloy publicarA el Boletin Oflcial 
El nllio vol vió a la casa paterna. la convocatoris de la Diputación pro . 
U e dia sal ió, por casualidad-era vincia l para reunirse en sesión ex . 

el primero que pasaba al lado de sus lraordi no ri a el dla 31 del actual, ú fln 
de ocuparse en la odmlsión de la re. 

padres,-con su mama y con uoa ni· nun cla d ~ l ca rgo de Dipulado hccha 
nera . por el Sr. Costa, por in compolibi lidad 

Le 1:1oltaron eu el Retiro para que 
ccorr:era• y jugara. 

En aq uet momento pasaba un ca· 
ballerc al iado de la mama. 

El nifio se fué hacia él y le tendió 
la manila como imploraudo la cari· 
dad del traoseunle. 

El cabt\ llero se detuvo. 
La. madre llamó al cbiquitlu. 
-¡~íflo! 

-Déjele usted, sefiora- replicó el 
caballero¡ toma, para dulces. 

Dijo, y depositó en la. manita del 
oene una. monedi\ de cinco pesetas . 

La sefiora, avergonzada, pro~estó. 
--Déjele, déjale; ¡cosa.s dl:l aiflos! 
No, cosas de padres. 

con el de Al calde que aceptó y ejerce, 
y proceder (l la tjeclaración de la va
conte corraspondiente al distrito de 
Seo de Urgel Sort. 

- La escogida concurrencla qud 
asislió anoche (l los Campo-, aploud ló 
los núme•·os y escenos mns salientes 
de las tres obres representodas. 

Para maña un se anuncia Los so 
bl'inos del Capitd.n Grant y esta en 
en~ayo la celebrada opereta francesa 
.Mtss H elyet. 

En la Ll bretla de Sol y Benet se 
han recibido los tomos 19 y 20 de la 
colección Elzevir Litulados 

Futesas literarias 
El Indiano de Valldella 

Véndese en la Librerla de Sol f. 
Benet.-Lérida. 

Tomo 6. 0
• 

la fotografía al aire /ibre 
Precio 1 '50 tomo 

v éndense en la Librerla de Sol v 
Benet, M.ayor, 19.-Lér ida. ----------···· - Instan tdneas es la revista de Ar· 
tes y Letras mé.s elegante, ilustrJda 
y útil que se publica en Espoiia; su 
liLeraturaesde,los m ejores escrltores, 
su música inéJ ila de los mas cé:e· 
bres maestros, sus grabados en oe· 
gro y colores de los mús; afamadllS 
di bujantes, rotógrafos y ~:~fl.cionsd09, 
y ndemas publica obres clllsicas llos· 
tro dos. 

Su ín mejo rable pape! y estampa· 
ción, u n I do (l s u o u eva fo l'ma Y ta· 
maiJO , hocen s ea un alb um semanol 
de inestimable valor. . 

Su directo r, M. Salvi, remite nu· 
mero de muestr·o, pedido por Larjala 
postal ê. sus ofi ci nas, Clave!, 1, Ms· 
dt id. 

-La Cr uz Roja socorrió ayer é. 
cuat ro soldados repatriados que pa· 
~aro11 on el tren correo de Barcelona. 

-Si el liempo ravorl3ce la vejeta · 
ción, puede asegurot·se que la ven~l· 
mia en Fron cia comenzaré este 800 

con 15 dlas de aot1r.ipac1ón. Las h~; 
medades, los borrascos, que. tan 

8 alarma prod ujet on Ja sema na ultl!p ~ 
han perjudicada muy poco tos v!~a 
dos, y de una manera generat. pu o· 
declt'se que la situación es s'lttsracl 
ria, y deja entrever grandes esperan· 
zas para la p1 óxlma cosecho. a· 

La importanc lo con que los nu~a 
vos vinos son esperados, es més Ytd8 
de lo que puede prel'lumirse ~uerode· 
este pals, pues la mercancta, ~da· 
mas do ser rara en muchas Joca , 18 des, falla en absotuto en la malor 
de los dlstritos vinfcolos. 

1 
do 

- No todas las nodrizas-ol decir 
a un orador f<lcultnti i O y especialista 
- merecen tan honroso titulo oi ves· 
tir tan hooroso u01forme. En esta ela· 
se abunda el fraude como en todas, 

Consultado el Sr. Ss gasta ecerca • y au o mas que en otras. La. clasu in . 
de si deblao retirarse los dos votos fantil es muy respetable, y donde no 
particulares ba contestado que no se hay higiene todo es moh ina. 
retiraseo, y esta r eselución ha sido Como forma, era un dit~cu rso ber
muy aplaudida y ella iufluyó para moso¡ pero como fond o, aúo mas su
que aubiera la marejada ea Ja. opoai· perior. 

Era lo que babla enseflado al ni· 
fio, explotandole. la mujer que te ha
bla criado en el pueblo, 

EDUARDO DE PALACIO. -;\fañana é. las doce del medlod !a 
se procedera en los bajos de Ja Deia 
gación de Hacienda à la venta en pú· 
blico subasta del mulo aprehendtdú 
haca pocos dins por r1fa ilegal. 

-A la una y med ia de la madru
gada ha sufrtdo un eclipse de un cuar. 
to de hora el a'umbrado eléctrico , 

Como consecuencia de este e~ 8
18 de cosas, la importaclón ou men el: 

pero vs delante Es paña, cuyo p~nllSI 
pal puerto de desembarco es e or 
plaza que acusa un mov¡mieoto P 
demés activo. 

- Ademlls de los timbres de 5 cé~; 
timos de reca rgo sobre corre~s, ¡, 
a Jmtten en Jas expeodedurfas 6

5 
f 

Com pañla Arrendataris de TabaC
1
°

10 se devuel ve su importe en efec 1 d~ 
los timbres para l!tu los de la ~8~10 exterio r Y de Ultra mar que rlgte • 

cióo, ac::entuandose la campalla con · La. nodriza es una flera domèstica 
tra el Gobieroo . no domesticada, una solitaria muy - Ayer se man luvo la temperatura 

En taoto sJgue inflexible el minis· desarrollada, 1 elevAaldtl duran te todd_o del dl la. 
' . . as se1s y me 18 e a tarJe so· 

tro de Hacienda.. I U u general, mt amigo, bombre de pió la agradable marinada que refres· 
La geote que se encontraba en Ja l edad madura, me decia: eó bas tante el ambiente. 

-Las funciones de la novena ll 
Ntro. Sra. del Car men que se celebra 
en Ja fgtesia de s u ad \'Ocactón se ven 
muy concurridas todos los d1as. 

en el ú timo año económlco. eA 
El p'azo je admisión termiDe 

81 del actual, 
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bierno ch•l l se rem itió 
_por. el goo sr. ca pita o Gen oral d e 

8yer ai_Ex~n~ relactón por órden s l
catel uns, UIOS Ay u nta m ienlos de los 
fsPéUco ~= és ta provi nc ia , que opor · 
puebtos había r eclam ado para te
tuns meo td nla a1 realiza r los traba -
0erlo en cu~rrranizaclón de Zonas de 
¡os de la re b ue esté. en estud io 
.Reclutamd le~~~e~clas del Mioisterio 
en tas ep 
de 18 Guerra. 

~·~·~·~·~·~-~~·~·~ 
êA.SA E~PECIAL 
~brillas yBastonas 

DJ.odernos de g ran fantasia 
Gustes . . . 

.. ¡etttimoa.-Precrot arn competenc•a.
- $tlrlidOI COllir 

d de~ en todos los nrl1cu los de 
Nove a 
qulnea!l& y blau teria . 

¡ dl I&a primera.• ma.roaa del mundo rertas•r • 

JUAI LAV AO U IA L 
,,_ ____ 14- PAHER IA-H 
-._. ""I 11 4Jrl!Df1U por lo ltleclo de IU: féuma • . -··' ·· 
PRECIO FIJO VERDAD 
:..·~··~•~••e•~~~·~)> 
- 08 Bl Economista: 

D atos sobre Sociedades anónimas. 
_ 0•6 , 05 que se hn.n l'ecJb ido en cen
tros otlclates relaLtvos & todas las pro· 
incl3s pues sólo falta completar al

vunos datos de diez (ie elias, que a l 
furarén poco el resu ltada final, resul · 
ta que hay on España 499 Sociedades 
80 onlm as, sin í ~lc.l u it· los Bancos de 
descuento y emtsló.n. 

g¡ ca pital en acetones de esa s So· 
ciedades esciende a la su ma de 1.531 
mil:ones . 

De elles llenen emitidas obligacio· 
oes 220 Sociedades por valor de 2.563 
millones. por los cuales se pagan, ó 
debeo pagar, lntereses po r va-lo r de 
107 ro illones . 

Los Bancos de descuento ó emi
sión son ci nco, incluyendo el de Es · 
peiia, con un capita l entre todos de 
300 millones. 

-Son e:; pera dos e n el pue r lo de Ta · 
rragona dos impor ta o tes cargam en ·, 
tos de I.Jacalao procedentes de No t'u e
ga. 

-Dfcese que el señor Par&Iso in 
vilodo por los gremi o:; de Ba rcelona, 
Irà è la ciudad condal a l r egreslir de 
Mad tld. 

- Ei Alcalde 3e Arcabell solicita 
de la Secclón de Fomento del gabier
no civil de esta provincia, la opo r tu
na autorización para la co rta de diez 
ploos del monte comunal para desli
narlos a la const1·u cción de u na par
te de lo palon ~a existenle sobre el 
rlo Ba lira. 

-H~n pesado {l infor·me de laCo 
misión provincial los cuenlas muni
clpales de Tehús correspondlentes ll 
los eje rciclos eronómicos de 1895 96 
& 1~97 -98. 

Los admirables secretos 

EL PALLARESA 
, Caja de Ahorros y Monte-plo 

de Lérida. Cupones ' unos 168 senadores y ac lualmente 

En la sema na qu e ter mina en el d!a 
Vencim ionto 1.0 Octubre I solo ha y en Madr id 120. 

~~~:~·o~: ~.&¡"~~;x;~r:.r. 1 · 18. 8·5 m. 
de hoy h an l11gresado en esta Esta
bleclmíen to 12.818 plas. 00 cénlimos • 
procedentes de 25 imposiciones, ha 
bléndose salisfecho 12.364 pesetas 31 
céntlmos ll solicitud de 22 in teresa
d os. 

In te¡·io t· y Amo r tizabt e 3'00 pot· 100 
daño. I t En u n tblegrama que desde Mani · 

Premio del oro en Barcelona la ha dl r lgldo el general Jaramillo al 

Lérlda 16 de Julio de 1 8~9.-El Di 
ec to r , Genara Vivanco. 

goblerno h aciéndole va rias consullas Cen te nes Alfonso, 18'00 por i OO. 
Cente nes Isabeli nos 22.00 ld . !d. a cerca de algu nes cuestiones que co· 
Monedes de 20 peseta s l 8'00 id. id. rresponda resolve r é. la comlsiór. qu e 
Onzes 19'00 id. ld . preslde dicho general, nada dice de 

A los herniados Oro poqueño 13'00 id . td . los prlsiot.oros espñoles. 

Conatituye un n. gro n e qui vocació u la 
que sufren la mayoría de los herniados 
(trencats) al crear que cualqnier brague· 
ro comprado al nzar es suficiente para 
reteoer y basta curar las hernias, siendo 
este error causa de muchas complicacio· 
nes. 

Por quien corresponda, no debiera 
permitirse el cinismo de clertos merca
deres de oficio que, con el mayor desca
ro, se titulau ortopedistas y especialis
tas dn el tratnmienlo de las hernias, sin 
título alguno que justifique su compe
tencia, y, no obstante, tienen el desaho · 
go de annncia.r en los periódicos la cu
ración radical de dicha enfèrmedad , cu
yo mecanismo descouocen en absoluta. 

A LAS MAORES 
Antes de sacrificar a vuestros hijos 

con un vendaje sucio, incómodo y peli
groso, consultad con vue&tro médico y 
con seguriuad os dira que para la cura
ción de las herc1:as de vuestros pe;¡ue
ñuelos, el remetlio mas PI on to, seguro, 
liropio, ÍlÍ.l\il, cómodo y económ:co, es el 
braguerito de cautchouch con resorte. 

Tirantes Omoplaticos para evitar 
la cargazón cie espaldas. 

F ajas h ip ogastricas para. corregir 
la oLesidad1 dilatación y abultamiento 
del vieotre. 

Don José Pujol 
especialista en la aplicación de brague
ros para la cura ción de las hern i as, con 
largos años de practica en la casa de 
DON J OSE CLAUSOLLES de Bnrcelo
La, Estn.blecimiento "La Cruz Roja, 

Cambios e:x.tranjeros 
Libras, 30·75 
Francos, 22'00 

SERVICIO DE CARRRUAJES 
Para Balaguer.-Coche diario, sale d6 

Lérida, Blondel, 1, a las 5'30 ma.íiana. 
Otl·o coc he, a la 1 '30 tarde y el corre o a 

las 4'30 de la misma. 
Pa1·a Fraga.-Coche- correo diario, sale 

de la Posada del Ja1·din a las '1-30. 
Para Fraga.-Tartana. dia.riaa, sale de la 

Posada del Jard!n a las 5. 
Para las BorjtU.-Tartana diaria, sale 

de la Posada de los Tres Reyes a las 2. 
Otl·a. tartana dia•·ia., sale de la Posada de 

la Barca a las 2. 
Para Mollerusa.- Coche diario, sale de 

la Posada de la Barca a las 2. 
Para Ser?s.- Coche diario sale de la 

Posada de la Barca a las 2. 
Para Serós.-Tarlana, sale de la Posada 

de los Tres Reyes a las 7 de la mañana. 
Para Torregt·osa.-Tarlana, sale de la 

Posada. deS, Antonio a las 2 tarde. 
Para Gt·anadella.-Tart.ana- cort'eo, sale 

de !a Posada del Jardin a la 1'45. 
Para Almenar.-Ta.rtana-cot•reo, sale de 

la Posada de Jo sé 1 bars a las 2, calle de 
Cabrinetty. Rúm. 29. 

Pa1·a. Torres de Segre.- Tartana, sale de 
Plaza de S. Luis a las 3. 

Para. Alptcat.-Tartana., sale a las 2 ta•·de 
A lfarrcis.-Tut.ana diaria; sale de la 

Posada de Sa.n Jaime a las 6 de la mañana 

SERVIC:::O DE CORREOS 
EXPEDICIONES. 

Llegada (1) Salida, 
Correo de Madrid, . 12'30 t. 3 t. 

ld. de Blrcelona. 3'30 t. 11'45 m. 
ld. de Fraga . . 9'30 m. 1 t. 
ld. de Flix . . , 9'30m. 1 t. 
ld. de Tarragona. . . 11 '·i5 m. 3 t. 
I d. de la montaña. . . 9' J 5 m. 4 t. 
ld. de los pueblos se¡·-
vidos por pcatón. . 9'30 m. 1 '30 t. 

SERVICIOS. 
El apartada oficial y particular se entre

ga 30 minulos después de la llegada de las 
expediciones. La «Lista» està abierta desde 
las 9 de la maiíana a las 4'15 de la tarde, es
cepto los 30 minutos siguientes a la lle
gada de los correos. 

Los certificados para. Barcewna y su 1!
nea se admilen de 9 a 11 '30 de la maíiana 1 
para los demas puntos de 9 a 12'30 de la Reus,-Plaza de Prim.-Reus tarde. 

, Las cartas con declaración de valor y 
NOTA.-Duranle los días 15 y 16 I los objetos asegurados, se admilen desde las 

de cada mes visitaré de nuevo ell esta 

1

9 d~ la. mañan~ hasta las 11, y p~eden reco
capitaL-Fonda Suiza gerso _las cons•gnadas a esta captt.al de 9 de 

la. mana na a 12'30 de la ta•·de y de 3 a 4' J 5 
de la misma. 

. . . . I (1) Hora d11 Lérida. 

Serv1c1o NaciOnal Agron6m1co 1 ...... -----..--· _ _ _ 
de la 

SERVICIO TELE GRAFICO 

El Ayuntomiento de Val e:Jcia 1 con 
motivo de las próximas tlestas, ha 
acordada Invitar a la escuadra fran 
cesa para que visite aqu e! puet·to. 

18, 8'15 m 

El Diario del ministerio de la Gue
rra publ1ca dos Reales órdenes, en 
virtud de las cuales se conceden 230 
recompensas cons is ten tes en ascet~ 
sos y cruces, la meyor parle pensio 
uadas, pot· se r·vi<!ios prestndos du
ronte los bo mbardeos de mayo, junlo 
y jul lo de 1898, en Santiago de Cuba. 

18, 8'20 m. 

Al ocuparse El Imparcial de lo 
que dice e l Gobierno1 cree que lo ver
daderame nte lmportante es sabe r si 
la organizac lón de servicios que re · 
claman las Camaras de Comercio , las 
oposiciones y el pa ls , ha d e acome
terse con virilldad y enel'gia y con la 
ra pídez qu e ex ige n las circunstan
clas, y conviene iaber·se tamblan si 
va é ser obra de un Gobierno que no 
ha a cer :ado ll reorga n lza r nada y del 
cua! forman parle ministros que no 
han entrada aún en el I égimen par
lamenta r ia. Relata 10 que sucedió en 
Francis A raiz del desastre. Hizose 
todo lo contrario de lo que · aqui se 
habia iniclado . 

Despues dice que el castigo de los 
gestos hay qu e saber cómo se haca. 
Llevar à u nos aslilleros que no cons · 
tr uyen ba rcos u na milionada, ~qui 
vale a perdeo¡·la. Dedicar a lgunos ml · 
llones al a u men to de la riqueza pú
blica, es con trib uir ràpidamenld al 
eng¡·andecimien to de la pa lrio. 

En ensef10nza no se puede restar 
nada, sigue diclendo El Imparcial¡ en 
cambio deben suprlmirse organis· 
mos completos qu e son lnúliles. Es 
necesario sabe r disling u ir entre lo 
reprod u ctiva, para mejorarlo en Jo 
que ~ea poalblll1 y lo inútil, para su
primirlo de u na vez. 

18, 8' 50 m. 

La pre nsa no da mas importancla 
a l acuerdo del ConseJo de anoc he so 
b re la conttn uacion de la s ses lones 
pa ra disc ullr los presupuestos , que 
Ja q ue díó A los acu erdos ao ler iores. 

Slgue creyéndose ç ue ~erminar6n 
pronto las sesiones del Parla men to. 
Para que Jas o posiciones dis cu tan aln 
obstruccló'l es necesa rio ·que t~e 
emplace por el pres u pueslo de gas· 
los, para hacet· economies. De esta 
modo no habl'ia necesldad de discu
tir tos proyectos de lngresos de Villa· 
verda, ó por lo menos se dh;c utirlan 
dentro dos meses. Se ooosldera se· 
guro q ue Vlllaverde no saca ad ela nla 
su proyecto d e u tilidad es. 

18, 8'55 m. 

La comlslón de dlp u tados nom· 
brada por el Congreso para que en· 
llanda e n el as u nto de la r~ vlslón del 
proceso de Montjuich emiliré hoy dic• 
tamen, el cual se dlce seré ravora bla 
é dicha revlsié h La comisión opina 
q ue de ella debe enca rgarse el Ca nse· 
jo Suprema de Gue rra y Ma r ina . 

El Sr. Sol y Ortega , que Cor ma pa r· 
te àe dlcha comlsión, soslien e que la 
revislón compete únlcama nte al Tri· 
bu na! Suprema. 

De Cadiz dice q ue ha Condeado en 
aqu el puer to el guarda-cos tas Nu
mancia despu es de haber praellcado 
ejercicios de cañon. No h u bo expiO· 
s lones a rorlunadomente. 

Los obreros del m u ell e de Gibral
ta r se han decla ra da e n huelga. Plden 
a u mento de jornol y que se les dé e l 
agua g¡·atls . 

particular de EL PALLARESA 

MADRID 

18, 7' 45 t .-Núm. 96. 

Los St·es. V illaverde, Mor et 

y Puigcerver niegan que h ayan 

celebrada ni tengan convenida 

celebrar una conferencia p ara 

buscar una fól'mula, a pesar d e 

que así lo había anunciada esta 

maftana el Ministro de la Go · 

bernación. 

Bolsa: Interior, 62'60. - E.x.• 

terio, 00'00. -Cubas del 86, 
70'25.-Almodóba1· , 

D F. r PROVINCIA DE LERIDA 

l i b t 1 d Estaciones de la provincia e r o e g r a n e SeRYICIO PERMANENTE.-LÉRJDA. 

I 
Red met6orológica de Cataluña y Baleares 

18, 11'40 n. - N .0 11 2. 

Un periódico ta n lmportante:como 
el Naw Yot·Jc Herald, que hasta aho· 
ra no ha bla ata cario A Mec· Klnley, 
fo r·mula huy acu~acionns tremendns 
con tro éi.Diceq ue¡Mac-Ki nley ha Inte n-
tada reallznr dos cosas inconciliables: Soportamos un calor de cua· 

Contiene muchos trotudos sobre I ~eo ?e. Urg~l, Limilado::-Tó.nega 
la generaclón del hombre, la influen- !d.-Ce¡ vera 1d:-Balague1. ld . -~rte-
Cia de los aslros sobre el c uerpo hu- Dia 18 de Julio de 1899. sa de Segr~ ld.-Pons Jd.-OI.tana 
mano y sobre los animales; la indi- _ 

1 
Id_ -Be!lver td.-.Pol~la. de Segu~ ld.-

sup1·imir al dlctado¡· Aguinaldo é im- renta grados. 
pedi r quo cualquier general amerl ca Los ministros desmienten e l 
no buscase en la gu6rra de Filipines 
una populat·idad que le llevese à ser rumor circulada acerca 1a d imi· 
un contrlncante ll la presidencia de sión del Sr. Villaverde. 

cactón de los siono:S de f ecu ndidad I . r 9 m. .. . . . . . . . . 7o0 1 T1 e!llp 1dem.-O~ ganlud.-Gerri ~e la 
en las mujeres yb la~ señalas de su 1 Bareatlre .. · · · · · · · t 3 t. . . . . . . . . . . 749 ~ SaiJd.:-Solsona Jd.-Grnnadella ld.-
pureza •. la virtud de muchisimas hier. , . Al sol ........ . 47•00 1 Isona ld. 
bas Y p1edras precioses y de determi · tMax•ma [A lasomb•·s. ..... 35'50 I la Repúbli ca . Como este periódico es· 

criben muchos olros de Ja República Se ha resuelto que desde ma .. 
nades partes. de nlgunos animales y Termómelroa. . IOrd~naria ... ... , 18'00 
otras matertas poco conocidas y a M!mma tRadiOmetro ..... 06'00 T I 'fi 
veces menospreciatias no oustante 9 l'orvi.CI.O 8 egra ICO 
su reconoclda uLil1dad . lctiaó•elro. { E~ft>ra negra ....... 4<00} 0'00 \)0 

Nu~vo ediclón au l d . td. blanca ...... , 41 00 1 

que hostn ahora aran benévolos con nana p edinin las opoSlClOnes 
Mac -Kinley. El deplorable eslaflo de que se cuente el número de asis· 
~'lllpinas es debldo a In polllica d~ tentes a las sesiones d e las Ca
Mac · Klnley. La debílldad y la Calui . eptt men e a con un 

pr úme de la Fisionomia, mil y un r9 a-.:maÍseco .......... 23'00 
d ~servativos de diferentes en ferme· l't' ó 1 ) m 11 (húmedo .... . ... 20'50 
: res y sacre tos de mucho in te rés •er •e rt. )3 la•·de. lse.co.. . . . . . . . . 38'00 

: a lodos¡ cualquiel'a que sea la po · t thurocdo ........ 28 00 
lctón social que se ocupe. ~Uirección SE-S. l 

Precio 1 peseta lu••••lro ........ Fuerza: calma. 
B Vénd~se en la Librería de 8 Velocidad o·oo. 
enet.-Lérida. ol y Lluvia en 24 horas.... . . . . . . . . o•oo 

trtt-;;-:1 dtputado a Cortes por el dis
a¡ e Solsona Sr. Vells ha pedido 
co ministro de la Gobernación que 
bl!~ced& del fon ~t o decalamidndes pú· 
lér~s un crédllò à los vecinos del 
Tesa~ro de Guisona para que puednn 
que 

6 
rse en perte de los pérdidas 

<le la xperlmet~taron a consecuencio 
no. s tormentas de la ú lt ima sema 

Agua. evaporada en 2-i horas. 7'40 
Estado del cielo: despejado. 

._. .. ._ ............ aa.-.__. 

CHARADA 

Cuando llega tercia cuarta 
salgo de la dos tercera 
més temp ra no que en invierno , 
como le pesa à cua!quie ra. 

Tel decia don dos cuatro, 
-NOTICIAS MILITARES; hombre que Amérlca vió 
Servtcio d y un prima dos tres cuatro 
Parada 1 

6 la plaza para hoy: . al volvar me regaló. 
Ción • os cuerpos de ta guarnl-

II l La solución en el número proximo. 
d OSpttnl y provi . C d 
e !!stella 1 o s tones, aza ores ' (Solución de la charada anterior) v1., capltiln. 
AIÏ~~encla por la plaza, Estella. PUN TA-PIÉ 

Sllrgento ~ P:seo dtS enrermos, 5.0 

l!:l e c.slells . 1 N d l d' M&tdongaodno~ral Gobernador, Muñoz OtaS 8 la 
-REGISTRo CIVIL: 
Derunclo . 

sarto Torr nes d~l dta de ayer.-R0-
Codcrn¡u ~~t ~ba~~z. 3L años- Moria 
Y Andi G •bOié, .. td .- Carmelo A ba 
llde~: m~ses ... Ma ria Euncb. Gra u, 

Nat\ tntos 00 
Matrhnontos', 00. 

Santoral 

San los de hoy.-Arneslo sold; VI 
cante de Pa u l cf. y rr; Si m m eco p. y 
er. y san tas Macr ina vg¡ Aurea , Jus
ta y Ru fina vgs. y m ê r ti res. 

PARIS 

dad: estes sen las dos nota s de ,Mac . maras y dificultaran que éstas 
Kln:ey, según dlcho periódico. se cel ebren. 

i S, 8·'30 m. I En el Senado son ya m ucho s 
los senadores ausentes. 

18, 7 m. La huelga de Bilbao slgue sin so- L 1 
Jución Y en Igual estado el conilicto os a cohol eros rechazan re· 

El Matin publica un a de~laracl?n I entre ~atronos y mlneros. sueltamente la coalición con los 
de Estherazy , en la que este r eplte .. . 
que escrib ió el borrodor por orden azucar eros. -Almodoba1·. 

18, 8'35 m. de AL Sandherr y man itlesla que s~ 

19, 1' 15 m.-N,0 113. consideró lnd i~pensable Ja reda ccló r. El Imparcial da cuenta de un su
del rrdsmo, A tln de presentar prue- ceso ocu rrldo en Algeciras En él to· 
bas mater lales de la culpabilldad de m an pa r le u na dama, u na nlñn de Se reunieron l os exministros 
Drey fus, contra el cua\ so!o h a bla sels años 1 de fa m ilia a r istocrllllca, u n . . . 
pr uebas morales lndlsc u libles, pro - m arido poco aftcionado a fórm u les 1 d e llac1enda del p art1do hberal 
ced~ntas de !a sección de informes de I trOgicas, u n p rotector de ta dema,! con los correligionarios que p er· 
Ber,In. . que se sospecha ha ldo a Lóndres tenecen a las comisiones de pre· 

Estherazy nflrma tamb1én que los I con Ja nlña, y un alto tunciona rio 
generales Mercle r, Bolsde ffre y Gou - que se luldreso m ucho en esta asun- supuestos de ambas Camaras y 
se tenien conocímiento dd todo esto to ucordaron seguir una campaft~ 
Y lo ap roboron. contra los presupuestos com o 

18, 8'40 m. 
1 

..( 
MADRID as dem~s minorías. Los repu· 

Se espera q!..le habré hoy u n incl · blicanos acordaron igual con· 
dente borrast:oso en el Senado, à con · 

18, 8 m. I secuencie del debate que promoverll ducta Y presentar hasta trein t a 
el conde de las Almenas contra· el se· enmiendas al proyecto de l a s La prensa maniflesta u oénime- - Sí! 1 1 d ¡ · 
nor ve a , por o e os prls10neros Deu das y ad ema s consum ir..(n mante su desconflanza a cerco do que de Filipinas, y sobre todo para ocu . ~ 

las seslones del Congreso puedan parse del deslacamento de Baler. seis turnos en contra. - AZmodó-
pror rogarse hasta la semana próxi - bar 
ma, y oñade que en el Seoado basta - 18 8,45 ~=·=~===~~=====~ r ia q ue se pidlese votación nominal I m . -
para a probar deflnilivamen te u n pro- Se prepa ra u n meeting por los he- IMPRENTA DE SOL Y BENET 
yecto pat·a demostra r que no exlste . rederos del progróma que hizo ll úl tl·¡ Mayor, 19, Blondel 

9 10 nu m9ro s u flcle ntd, pues se necesltan l m a hora Castelar. L K A 1 a A '1 
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Como tlresidentes de los Ayuntamientos y en el Gobierno 
, po1itico de los distritos municipales por 

I , 
D. F:ERM!'-1 fiBEL:~A 

5 F ESETAS 

JY-r::~G-N""ET ISJY.tO 

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

Profesor el e la Eseuela de 'Cieneias deN an~os 

con la colaboración de ingeni eros y electricis tas y con uoa introducción del 
profesor Bouty 

traducido l/ aclicionado 

wu~-.J ('t·"; POR A. DE! SAN ROMAN 

' 

I n gon iero del Cuot ¡\ o de Mina.s. 

a!!' ., NOVELA DE ACrrUALIDAD 
t.Lc.:IJ 

-t:& SEGUNDA EDICIÓN.- 3 PESETAS $::.-

'I I í I 

f j abr lcacidr. de vmagr es, alcoholes, aguardientes, l tcores, 
sidra v viflosde otras {ru.ta.s 

OBRA ESCRIT A P OR 

Jn.geniero A grdn.omo, Ex-Director de la Estación Enoldgica v Gr anja 
Centr a l v Dir ector d¿ la Eslación Enoldgica de Haro 1J 

DON ~IARINNO DIAZ Y ALONSO 
Jngeniero Agrdnomo, Ez-D ireclor de la Eslación Enológica de :Haro 

T 

POR 

J • 
I 

Cada àlbum consta de 24 pag-inas, tamafio 25 ~< 34 ccntíme· 
tros, imprcsión en papel a propósito y con una elcg!lnte cubitrta 
en colores. 

Pídanse en todas las librerías de Espaiia. 
Precio de cada album 80 céntimos. 

.......:¡ PUBLICADOS e-o 1 La Expresi6n. 
Lances de Honor. 80 cts. I Los Artistas . 
Los Sports 80 )) Lo~ Litera~o.s .. .. I 
Trata do de Ur banidad. 80 » I Guta de Vla)eros. 

EN PRENSA: MÉDICOS Y ENFERMOS 

80 cts . 
80 ,. 
80 » 
80 )) 

Estudios teór ico -pt•acticos de contabilidad comer cial al alcance de todos 

Obra de texlo Ind is pensable para quienes deseen inlcia r·se por sl 
mls mos en ton im porta nte rama de toda buena ad minl sLración a la 

vez que uti lis lma como de cons u lta y guia pa ra los qne tem poral ò profe· 
slonal menLe s e ded iq uen ú llevar libr·os de com ercio 6 bien dehan entendar 

de ellos para celar pot· sus negocios propios y por· los ajenos. 

SEGUIDA DE UN 

A·péndice de documentación mercantil 
ESCRITA POR 

EMILIO OLIVER CASTAÑER 
LA PARTIDA DOBLE forma dos abnl t11dos tomos papel mttg superio1·, que 

junlos contienen mas de lllil p:iginas de lectura. A cada lO IIIO a.compaíil\ Ull extenso 
sumario do las matcrias de qu e trata. Su impresión r.s esmeradn y a do8 tintas en 
los motlelos, y en la documentación mercanti l los hQy hasla de cinco estampacio · 
11es. Los clos tomos van encuadernados con sól itlas y elegantes tapas doradas en fi- t 
no y adecuatlas ú la índole de la obra. 

No obstanLe los enormes gastos que supono la en tretenida y coslosa composi
cióu y Pstnmpación de uu liuro de esta clase, la ohra completa y encuaderuada se 
vende a 

t SESENTA PESETAS 

Unien punto ae venta en la librería de ~~~i BENET 
--r-----

1 

Se comprau hierros y, metales de Iance 


