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EXQUISIFfO LICOR 

TÒNICO RECONSTITUYENTE • PIOASE EN TODAS PARTES 

LA JA.BONERÍA MODERNA 

Manual verdaderamente practico 
- DE LA -

rlBRICACION DE JABO~ES 
COMPRENDIENDO TODOS LOS PROCEDIMIENTOS Y FÓR~1ULAS DE LAS 1\JAS 

ACREDITADAS JABONERÍAS DE EUROPA, COMPRODADAS, RECT1FI· 
CA DAS Y SIMPLlFICADAS POH EL A UTOT\ 

La fabricación española. esta especia.lmen.te tratada en esta obra 
POR 

D . O.A:SLOS LA.::S..A.TUT 
Jabonero qulmlco. 

PRECIO 5 PESETAS 

LAS FIESTAS DE MI LUGAR 
Cuadros humorísticos de costumbres aragonesas 

POR 

CRISPÍN BOTANA 
lemorialista en~ at tivo servici o en Madrid de España. 

PRECIO UNA PSTA. 

PRÓXIM.AMENTE SE PONDRA A LA VENTA LA 

HISTORIA NEGRA 
RELATO DE LOS ESCANDALOS OCURRIDOS EN NUESTRAS EXCOLONIAS, 

DURANTE LAS ÚLTIMAS GUERRAS 

~PORf>--4 

EL CAPITAN VERDADES 
F:recio ~ -pese t as 

~os Sres. que deseen adquirir dicha publicnci6n puedt>n encnrgarlo a los re· 
p~rttdor~s de EL PALLARESA. 6 a la Libre¡ia de Sol y Benet, l\lnyor, 19, Lérida 
1 ea sera repnrtida li domicilio. 

ICONOGRAFIA ART(STICA 
-

Ba empezado a publicarse con este titulo, una serie deprecio· 
sos cuadernos lujosamente cditados en la misma forma que los 
portfolios hasta hoy conocidos con la vcntaja de estar elegante
lllente impreso en colores y lle~ar valiosísimos y artísticos adornos. 
AR~e ha puesto a la venta el cuaderno primcro, dedicado a las 

n't ISTAS ESPANOLAS que contiene 41 retratos de las mas bo-
l as , 

Y notables de la escena Espafiola. 

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

Ll\ GENTE DE MI TIERRA 
EN LAS 

Fiestas del Pilar de Zaragoza 
POR 

CRISPÍN BOTANA 
'tt Memorialista en activo servicio en Madrid de Espafia 

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

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Eleva~or Norma I Privile~ia~o 
Para la elevación automatica del 

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

recobrar la autoridad ni restaurar el 30.000 pesetas , dejando fuera de la 
prestigio de un jefe que carece de equitativa graduaci6n à las clases 
condiciones y de un 1\iinisterio que ha privilegiadas, a los favorecidos en 
ltegado al mas absoluto descrèdito, I gran proporci6n por Ja fortuna, mi· 
por sus reiteradas torpezas, por su& diendo por igual rasero al que tiene 
reotifi~aciones sin número. 5 .000 pesetas de renta que al que go· 

Funciona con la presión de Ja mis· 
ma aguo sin gasto alguno. 

Bombes para pozos y demes usos. 
Molioos ll vidnlo, que se orientan 

a u toma Uco mente. 
La casa se encarga del abastaci

mleoto de aguas à las poblaciones y 
de toda clase de estudios hldréulicos. 

Informes: Academi'.l., 14.-Lérida 

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

4 s. 

por 4 5O O peseta s 
se vende una casa de seguro alquí· 
ter, compuesta de bajas y cuatro pi· 
sos , lihre de toda carga, que renta el 
8 por 100 y es susceptible, con muy 
poco gasto, de producir eliO y mas. 

Informes, Rambla de Fernando, 
10, l.o, 2 .11, 4 8 

¡Ojol ~ueños ~e molinos 
Se venden ll preclo~ bHallsiruos 

los slgulentes utensilios de lan ce: 
Dos medias turl>inos con sus ro 

deies en buen estodo, una piedra so · 
!era francesa, un torno seotrtrugo, 
un torno de tela metlllica a lgo usado, 
una bAscula casi nueva de peso haslo 
200 kllcs , dos pledros de Montju tc h, 
dos mangas de torne sistema auli· 
guo. 

Darlln ratón Artesa de Segre, José 
Castellano, Cerrajero, colle de la Pe · 
lola. s 

Camino ~el ,~esastre 
«Apoyado po•· una mayorla. 

dispuest.a a serie lea! has~ el 
sacrificio, serafAcil al Gob•er· 
no el que se discuta cuanto se 
quie•·a, has ta que la voluntad 
del Parlamento lalle sobre el 
problema económico y de, 
muestre que la acción parla· 
menlaria no puede coh1birse 
ni torcerse por el solo esfuer
zode contados elementos , mal 
avenidos con todo lo que sig
nifica orden, ser' edad y posi· 
b1lidad de gobierno,, 

Asl lo not ifica un periódico minis· 
terial, como auuociando que el Go · 
bierno esta dispueslo à litHse la man · 
te a la cabeza y a eruplear la ftJerza 
del nuruero para ¡,acl\r Lriunfanteu los 
prosecto& econóruicos . 

Silvela, por lo visto, vuelve Acre · 
cerse al hierro, porque sio duda tan· 
tas humillaciones te han becbo recor · 
da r que un presidenta de ur. Gobier 
no debe ser bombre que alguna vez 
tenga energia. 

No, coes posible dar fuerza A una za., por ejemplo, 100.000. 
situación politica que carece de rum· Esto constituta. una excepcióo, 
boy de orientaci6n , que no sabe lo taoto mas injusta., enanto que redun· 
qub quiere ni adonde va; vencida en daba 8n beneficio de los que poderuos 
cuantas con tiendas provocó coll las llamar excesivamente privilegiados 
oposiciones, en abierta bostilidad con de la fortuna¡ y en este sentido de 
el pals. igualación en Ja regla de proporcio· 

Sin duda alguna, el jefe del Go· nalidlld de todos los gravados por el 
bierno cuen ta con una ventaja; que impuesto de cédulas personales, con· 
su suCJtitución os diflcil. sideramos plausible la creación de las 

¡Bah! Si en eso esta la base de la nueve clases miÍs de cédulas basta 
resistencia del Gobierno, mas dificul- llegar a la de 500 pesetas, 650 con el 
ta esa circuostancia su Cl\mino Y sus recar~o municipal de 30 por 100 que 
propósitos, y se eng11fia. si cree que se autoriza, para rebasar-los. tipos de 
con eso VI\ ganaodo nlgo Y puede riqueza que coostítuycn boy el llmite 
atreverse a todo. de la céduk\ de 1. a clase, 6 .sea. dt 100 

Eo esa. diflcil sustitución est& el pesetas, 150 con el recargc munici· 
peligro, pues si quedasen sin 11atisfa- pal boy vigente. 
cer las reclamaciones del pals, si se Los errores mas de bulto son los 
mantuviesen las cau~Sas que han pro· relativos a la reducción en un 20 por 
vocado la. general protesta , Y venci- 100 del recargo municipal y el au· 
das las oposiciones por la. fuerza del mento de tributación eu lt\s clases in· 

• . I numero, se creyese se{;uro y trtun · feriores. 
f~~onte el Gobi:roo, las circunstancias Afirma. el Sr. Villaverde con gran 
seli11n mucbls1mo mas graves. aplo mo que los iogresos muoicipales 

Lo qud basta .abora ban. aido si~ que ya quedan mermados con la re: 
tomas se coovert1rlan en nesgo posi- ducción de 1 por 100 del reoargo in· 
tivo é i?evitn?le. La ~rotest.a se re dustrial, no quedaran disminuldoR con 
productrla mas enérgtca, mAs pode· la rebaja al 30 por 100 del recargó 
rosa, incontrastable, Y el G~bierno de cédulas personales, boy de 50 por 
no podria. soateoerse, y ocurnrla lo 100, por la coropensaci6n que .se de
que decla el senor Maura que sucede · ducira de los ingresos que proporcio· 
ra si no se bnce la revolución en el nen las nuevas clasea mas de cédu'as 
Parlamento. que se creao. 

Lo que, al parecer, es una ventaja 
para la situacióo actual, constituye 
un peligro para todos, para todos, sin 
exceptuar à nadie. 

Muéstrese, pues, Silvela decidido à 
todo, ya que cuenta con una ruayorla 
y la senl f~ cil discutir cuan to qu tera: 
adopte temperamen tos enérgicos, que 
no por eao los acontecimientos han 
de cam biar s u curso, ni él podrà ase· 
gu rar su vida. 

Por el contrario, con seml'jaute 
torpeza, con proceder de modo tan 
insensata fundando11e eo que es dificil 
su sustituci6n, no hara mAs que de· 
seocadenar la tem pestad, sin poder 
coateoer ni calcular adónde pueden 
llegar sus efectos. 

• 

c~~ulas ~ersonales 
Del proyecto de ley del senor Vi· 

llaverde, examioado con entera im
parcialidad, solo una coaa enconlra· 
mos a ceptabte, equitativa y justific~· 
da : la extensióu de las escalas de tri
butacióo, por manera gradual, mas 
aliA de las 5.000 pesetas de renta, 
7.600de ioquilinato y 30 000 de sueldo. 

Esto, que podra ser cierto en las 
capitales de provincia y en las gran· 
des poblaciooes, no lo es de ningún 
modo en los pequefios y aun media· 
nos muoicipios, que son precisameote 
los que con mas contados recurso• 
cubren sus presupuestos, pues en és• 
tos, por no haber grllndes sueldos, ni 
alquilares crecidos, ni rentas impor· 
tantes, à causa de estar muy repar
tida la propiedad, no solo no tendran 
aplicación las nueve clases superiores 
de cédulaa que se creau, sino que en 
la inmeosa mayotla de elias no podrà. 
encoutrarse boy ni para un remedio 
unacédulade clase 1.•62.a, ni aun 
de s.• 

Es indudable, pues, que con esta 
reforma sufrin\::1 todos esos munici· 
pios uua posi tiva reducción eo sua in· 
gresos, con lo cual, cla ro esta, que· 
daran desatendidos todos los servic.:ios 
que les estan ccuflados. 

El aumento de precios por mas 
compeosaciones que alegue en el 
preambulo del proyecto de ley el se· 
nor Villavflrde, es positivo de un 25 
por 100 para. la clase 1.•, de un 20 
para laS clases 2.• a la 9\ ambas in· 
cluaivo, y de lo que lloy coostituyen 
los recargos extraordinarioP para la 
clase 10.• y lJ •, puesto que se Jas 
dE>jan con los tipos de boy. 

Pero, aun sieodo cierto ese prop6 
sito que el diario ministerial anuncia, 
Silvel a se equivoca si cree que las 
minotlas han de ceder 6 cansarse, y 
que, auuque sea por Ja violencia, 
puede recobrar el terreno perdido. 

No bay ya camino posible para 

Realmente no se comprende la. ra· 
zón de que, graduAndose con tanta 
minuciosidad las escalas que gradúan 
las cédu'n.CJ de 11.• halita 2." clase, 
al llegar à la l.a se parase en looJ li
mites indicadoe de 6.000, 7.500 y 

Clar o esta que comparando el au. 
mento de 26 y 20 por 100 coo la su
presión de los recllrgos extraordina· 
rios auo resulta reducci6o , pero esto 
no es lo que ee esperabe ni lo que r~· 
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zonadamsote debe hacerse con el im· uuiendo sus sufragios a :os de las opo· 

puesto de ctdutas personales, cuyos siciones. 

tipos normales nos parecen ya mh Ayer fueron tres los que votaron 

que excesiumeate aceptables, y mu· con éstas en el proyecto sobre las 

ebo peor nos parece aún el que se de- fuerzas.de tierra. 

je a las clases 10 ... y ll·a con los ac- r ~~§!~~!!!!!i!~~~~~~!!liii!!!! 

tuales prec:os, sin excluirlos los re · 
car gos. 

Recortes de la prensa 
(J 

El general W eyler 

El general Weyler preseoció en el 
Congreso el debate sobre el contin· 
,ente del ejército. 

Comentando Ja discusión, decla: 
•Hoy be visto actuar de ministro al 
Sr. Suàrez InclAn, quien ha revelado 
un plan, un pensamiento. 

•En cambio ol general Polavieja 
ha desempefiado el papel de modesto 
au bsecretario. 

•Carece induda.blemente el gene· 
ral Polavieja de plan y de Idea; pues 
mejor ocasión para exponerlas no se 
le presentara en su vida.• 

Noticia desmentida 

Los ministeriales desmienten de 
un modo termioante que trate el pre· 
sidente del Congreso, senor Pidal, de 
retirarse Íl la vida privada. 

Alardes ficticios 

Se hablado duran te el dia de boy, 
a fa!ta de noticias mAs importantes. 
de la actitud del Gobierto contra las 
minor1as. 

A este pr::.pósito, se ha dicho que 
el llamamianto hecbo por· parte del 
Gobierno A los senadores y diputados 
do provinci3, tiece mas de aparatosa 
que de real. 

Probablemente intentara el Go
blerno librar una pequefia batalla en 
el Parlamento, pero ante el temor de 
quedar derrotado, transigira con las 
oposiciones. 

Por otra parte, son muchos los 
senadores y diputados que, convenci· 
dos de que har1an el viaje en balde, 
no quieren venir a Madrid, pues te 
men ballar cerradas las Cortes a su 
ll~gada. 

•Grans denuncia&» 

Et Correo en su articulo de fondo 
titulada •Graves denuncias,• recoge 
las que ayer bizo el Sr. Gutiérrez de 
Ja Vega relativas A Marina. 

Dice que el ministro de Marina no 
puede consentir que un general de la 
armada ~iga figurando en la nómina 
y cobrando sueldo como si estuviera 
en aervicio activo, so pretexto de es· 
tudiar los medios de defensa del puer. 
to de Manila. 

Afiade que sabe el ministro por· 
que se le han dado datos para ello, 
que basta en lo que era màs delicado 
y rEspetable se cometieron graves 
abusos como fué al ir la Ascuadra a 
felicitar a la Reina de Ioglaterra en 
el 80.0 aniversario de su nacimiento. 

Las denuncias causaron en el Se
nado profunda impresión. 

Se explica, por lo tanto, despué5 
de las denuncias, que cada dia se 
afirme mAs en el animo de la op!nióo 
la necesidad do que intervenga la 
Hacienda en los gastos de Marina co
mo inteniene en todos los demas del 
presupuesto. 

Una hoja suelta 

Se ba publicado una boja. dedica· 
da a anunciar los fa.voritismos que se 
dicen cometidos por el Ministro de 
Fomento en Ja provieión de las cate 
dras vaca.n tes. 

En ella se dice que el marqués de 
Pida.l al proveer algunas catedras 
sólo ha procurado favorecer a sua 
amigos y partldarios, sio atendar A 
los servicios prestados, y en perjuicio 
de la justícia. y del derecho. 

Ell\sunto mereoe estudiarse. 

El «Correo• 

Dice •El Correo• que al Gobíerno 
le conviene darse prisa en resol ver el 
conflicto, porque denlro de pocos dlas 
encontrarA serias difi cultades para 
ratener en Madrid número suflciente 
de diputados para ganar Jas vota 
clones. 

Observacióo curiou 

Se observa que en toda9 Jas vota
ciones del Congreso hay siempre di· 
putados ministeriales que apar ec en 

Chiquillerias 
El orden mas completo reinó an · 

teayer tarde alrededor de la música, 
mientras estuvo tocando en GI paseo 
de los Campos E11seos. 

La sola presencia de un par de 
serenos sin cbuzo ni rewolver, fué 
mas que suficieote para evitar que 
esa inculta cb iquillorla callejera (!Ue 
tanto abunda en Lérida y que todo lo 
invade y dcstruye, contluuase asal· 
tando el tablado y sedes'izarapor en· 
tre los músicos. 

Estos por su parte, libres de las 
molestias que soportaban con ht:Jróica 
resignación los otros dlas, pudiPron 
tocar tranquilamente y desempeñar 
a la perfecció n su cometido. 

Y los dileltantis saborearon eu re· 
lativo silencio obras de Cbapl, Verdi 
y Chueca, ó como si dijéramos, Reus, 
Paris y Tardienta. 

El público vi0 con gusto la medida. 
adoptada por el Sr. Alcalde para te· 
oer a raya al grau número de bedui· 
nos y nspiranles A ídem que pulula 
por aquelles jardioes y esperamos que 
el Sr. Costa persevt:J rani en ello por 
el buen nombre de Lérida y sobre 
todo para evitar que por causa de las 
iosolencias de la granujerla teogamos 
que lamentar alguns. desgracia como 
estuvo A punto de ocurrir hace unos 
cuantos dlas, y cuyo hecho recuerdan 
aun con espanto la'i personas que lo 
preseociaron. 

Fué el caso que estaba la música 
interpretando con gran acierto la no
table siofonla de •El Judio Errante,• 
y nl llegat• al allegro sentimentale, 
que eH el punto culrnloaote de la obra, 
uno de los chiquillos que se ballaba 
de pié S(lbre Ja baranda del tablado, 
perdió de pronto el equi llbrio, y ca· 
yendo sobre el que tocaba el figle, le 
hizo soltar un f11. beruol que puso de 
punta los pelo& al músico Mayor, el 
cua! frenético de ira, ptneció teoer Ja 
batuta un momentú suspendida eu el 
aire con iutención de tiraria A la ca
beza del pobre músico, autor involun
tario del lapsus. 

Afortunadamente pudo ponerse en 
claro lo sucedido y la cosa no pasó d~ 
aqu1, pero el susto que se llevó el del 
figle y el pública que lo presenció, 
fué mas que mediano. 

Ya ve V., pues, Sr . Alcalde, que 
conviene no dejar de la mano a la 
granujer1a teridaoa, y meterla en cio· 
tura en los Campos y en la ciudad. 
- P. 

Los dialectos 
en el telégrafo y en el teléfono 

En la sesión de~ Congreso pidió el 
diputado Sr. Cucure!la que se auto· 
rizara el uso de los idiomas y de los 
dlalectos en la comunicación telegra· 
fica y telefónlca. 

Ilé aquf la contestnción del sefior 
presidenta del Consejo, tomada : del 
Extracto Oficial de las Sesiones: 

•Ten~o mucho gusto en contestar 
a mi amigo el Sr. Curcurella, porque 
precisamente he conferenclsdo con 
el aenor ministro de la Gobernación 
hace muy poco tiempo sobre esta 
particular, y puedo darle una contes· 
tacióo complida. 

Cuando yo tuve el honor de ser 
ministro de la Goberoación, autoricé 
lo que entooces pareció una cosl\ 
alarmante, que era la comunicación 
telegrAfies. pur cifras, y que, sin em· 
bargo, es una necesidad del comercio, 
de la industria y del crédito en los 
tiempo1 modAruos. 

El Estado creo yo que debe defen 
derse por otros caminos, pero no po· 
ner obstaculo de oingún género IÍ la 
libre y expedita comunicacióo de ls.s 
ideas, de los pensamientos y de las 
noticias entre los particulareH, 

Seria. verdad.,ramente incompren
sible é injustificado que ni el catalan, 
ni el vascuence, ni otro dialecto cual
quiera de los que se bablao en Espa 

1\a, estuviera excluido del uso de to· 
dos los eleruentos que el Estado pone 
a disgosición de los ciudadanos cuan· 
do se trata de comunicar penMamien· 
tos, ideas, afectos de fam ilia, etc. 

Pue:io, pues, manifestar a S. S., 
que se han dado y se reiterarAn las 
órdenes mas expresas para que se 
admitan, tanto procedentes de Ja 
frontera como del interior, toda clase 
de telegramas y telefonemas escritos 
en los diferentes dia.lectoa que se ha · 
blan en Espafla, as! como tambiéo 
que se admitan en e~fras los proce· 
dentes del utraojero. 

Claró esta que ~sto se pueda inte· 
rrumpir, por razón de orden público, 
en un momento dado.• 

Cosas del tiempo 
De año en ano aumenta el núme

ro de personas delicadas, lo cual vie· 
ne a confirmar la frase del ilustre 
Arrieta, cuando aseguraba que este 
mundo es muy mal sano. 

No hay mas que ver cómo estan 
los establecimieotos de aguas minira· 
les. 

En Fuentezufre ya no c:1be ni uoa. 
mosca; en los Rervideros de Aguasu· 
cia los ballistas se pelean todos los 
dlas por un trozo de tociuo, pues se 
han agotado los comestibles; y hay 
agüis tas en MondAriz que duermen 
a campo raso metidos en fundas para 
evitar el relente. 

Ayer salió para Cborretemplado 
la sefiorita de Angúlez, y lleva la ca· 
ra que da compasióo; por arriba 
verde y por la parte de abajo toda 
llena de pintas. 

-¿Sabe usted de que ha sido?
exclamaba. 

-¿De algun susto. 
-De unos amores. Todo eslo es 

bilis que se me ha fijado en la fisono
mia. La vlsp~ra de casarme sorpren
dl a mi prometido comiéndoseuos un 
malón que habiamos traldo para pos
tre. Aquello me hizo sospechar que se 
casaba conmigo por el vil interés, y 
desde entonces vengo padeciendo u u as 
irritaciones que me sa len a la cara. 
Yo he tomado toda. clase de aguas 
medicinales: las de Marmolejo, las de 
Mondariz y las d\3 Lozoya, cuaudo 
vienen revueltas. Después me acoose
jaron que tomase las del Manzanare8, 
pero papú se opuso; porque dice que 
e~tan llenas de iofusorios daliinos . 
Uua amiga mia l11s estuvo tomaodo 
una temporada, y al fio se murió. 
Después se supo que tenia el estóma· 
go lleoo de infusorios y de botones de 
ca!zonci llos. 

**• 
Las aguas bicarbooatado sódico· 

municipales de Membrillera de Arriba 
hacen verdad3ros milagros. Llega all! 
la gente desganada y mustia y IÍ los 
pocos dlas es capaz de comerse al 
dueño de la fonda, que parece u o go · 
rrino, mal comparado. 

A un agUista pertenecienle A la 
comisióo de presupuestos, lt:J sorpreu· 
dieron hnce poco en la cocioa comién· 
àose las mondaduras de las patatas y 
los tl\pones do las botellas, y el dueno 
de la fonda tiene que sujetar los pa
necillos con una cadena pura que no 
se los lleven los er.fer ru os. 

Por una raj~ de salchichóo Sl3 ar· 
mó tal escAudalo en el eHtablecimien 
to, que a poc~ mas se matan dos di · 
putados A cortes, dispépsicos. 

- ¡Qué aguas, qué aguas estas i 
exclama el propietario lleno de júbilo. 

- Sl, magolficas- respondeo los 
carnareros; - pero mire usted cómo 
teoemos las manos. 

-¿Y e~o, de qué es? 
- De los mordiscos que uos dan 

los agi.i.istl\s, cteyendo que todo es co 
mestible. 

• •• 
Co mo declamos mAs a.rriba, ya se 

ban ido de la corte todos los oofer
mos y aqul queda la gente sana. La 
saluden Madrid no puede !!er mejor . 

Bueoa. difereocta de otros veraoos 
cuando padeclamos cólicos y fiebres 
eruptivas. 

Hace dos allos, por ejemplo, los 
aprensivos andaban por Ja calle con 
los ojos a5ombrados, mirAodose la 
lengua en los escaparates de las 
liendt\S y tomandose el pu 'so à &i mis· 
mos. 

-¿ \. dónde va usteJ, don Hipóli 
to?-preguntàbamos a uno¡ y nos res · 
pondla con voz dolleote: 

- A acostarme. A1ire usted cómo 
tengo la leogua . 

Y nos prestaba u::~a especie de 
chonzo ahumado con punta verde. 

A la media hora declan los amigos 
de don Hipóli to. 

-¡Pobre eeftorl EatA muy ~alo. 
Ayer tuvo 48 gr~d.os y siete déctmas. 

-¿Tiene famtlta? . 
-Sl, selior; tiene una cnada coja 

y un loro. 
-¡Qué va a ser de aru bos cuando 

les falte don Hipolitol . 
En otro tiempo los aprenstvos se 

contaban por docenas Y IlO les falta 
ba razón para intranquilizar'le, por· 
que aran frecuentes los cólicos ~e 
fruta; ¡pero este afiol Este alio nadre 
experimenta la. menor novedad, como 
no se entregue con deseof~eno al to · 
mate; y si bay alguno que se pone 
eofermo serti porque le dé la gana. 

• •• 
Ray quien no puede oir hablar de 

enfermedades sin ponerse hecbo un 
basilisco. 

-Niego que h11ya viruela. con .ca· 
racter infeccioso . Niego que extsta 
ninguna dolencia contagiosa-grit.a~ 
los pobres de esplritu para tranqUih· 
zarse à si propios. 

-Pues dolia Nemesia, la del se
gundo, tiene las viruelas-se les dice. 

-Dona Nemesia es una bruta y 
siento tener que faltaria; pero dolia 
Nemesia no hace mas que desatinos. 

-Figúrese usted que estando su 
daodo se puso a corner queso de bola 
con pan, y encirea se bebió una copa 
de vioo. ¡Por fuerza tenia que enfer· 
mar! Esas son locuras que cuec¡tan 
car as. 

De manera que el que tiene Ja 
desgracia de caer enfermo, no solo 
soporta las molestias consiguientes, 
sino que ademss se bace blanco de 
las censuras de los pusi lanimes. 

Lo mejor, créame usted a ml, Iee· 
tor apreciable, es comer de todo sin 
cuidado alguno, y des pués irse a ver 
una zarzuelita de las nuevas para 
limpiarse el estómago. 

Porque hay zarzuelitas qua equí· 
valen a la limonada de citrato de 
magnesia. 

l UIS TADOADA. 

Estación Enotécnica 
DE ESP.A.ÑA EN CETTE 

BOLETÍN" SEMANAL. 

El mercado de París-Bercy sigue 
colocando pequenas partidas de los 
vinos que afluyeu a la gran capital. 
Como las existencias distan de ser 
importantes y los precios se juzgan 
muy elevadss el comercio se ha re· 
traido algo esta última semana. 

Como el Parlamento ha votado la. 
prórroga de los nuevos derecbos de 
consumes sobre las bebidt~.s, nada 
cambian de lo que satisfacen por en· 
trada de puortaó, los vinos, cidras , 
cervcus y esplri tus. Esta prórroga. 
debe durar basta 31 de diciembre del 

~ 
ren cia. de buena mercancia 11 
las causas del poco interé, ~na de 
compradores. Estos procnra 8 los 

d I . n arre 
glarse e a. maJor tnanera os· · 
para llegar con pocos compro P. lble 

. llltsop · 
la próxtma. cosecha. Preclos en a 

I fi b &ene. 
1 a rmes, pero a desaparecid 
constante teodenc!a al a lza. 0 1• 

-La situación de los vifledos r 
t. f ran. 

ceses es muy sa lS actoria. a la h 
presente. En el Mediodia la. cos obr, 

ec " parece asegurada. En el BeauJ 
1 

• . o,,, 
la floractóo se efectua en buena

1 
d. . E B con 
!Clones. n ourgogne aunque falt, 

algo el calo r la. vegetación es explé 
dida. En la Gironda ya lo hetnos d~: 
ebo y en las restautes regiones el d 
seovol\'imiento de la uva se vaco~: 
pletando, y en general , y no obstan. 
te las variaciones de tetnperatura 
causadas por las pel'turbaciones at. 
mosféricas el truto es sano y exento 
de eoft'rmedades. 

Aqul se cree que a consecuencia 
del desarrollo de Ja flloxera y da 1aa 
plagas criptogàmicas la cosecha dt 
vioos en Espafia disminuïrA basta11te 

Cette 15 de J ulio de 1899.-Ej 
Director de la Estación Antonio Bla. 
via. 

-Ayer volvió A sentit·se el calor 
de m~nera bochornosa_. y no seria 
eslrano que nos anunctara otra tor. 
menta, como ya va siendo caso co. 
rrlente esta temporada. 

-La procesión parroquial del Car. 
men estuvo lucldislma, asisllendoa 
ell~ gran conc~ rso. de fieles y disllo. 
gutdo acompanamteuto de invilados 
por el pendonista St·. Lamolla. 

Las calles del trayecto estuvleron 
animadisimas. 

La procesión que sal ió é las siete 
y cusrto de la Iglesia del Cnrmen, re · 
gresaba al templo cerca de las nuevo, 

-Amor engendra desdichas ó el 
guapo !J el feo v verdulct'as honradas 
sain¿te de don Ricardo de la Vega: 
estrenado antennoche por la Compa· 
ñia Bolúmar, no puede conslderarse 
digno hermano de Pepa lajrescacho· 
na ni de La verbena de la Paloma· 
distn n mucho el asunto, los lipos, 1~ 
acclón y las costumbres que reflejs, 
de ser lo que en aq uel las obras puso 
el popular sainetero. Y no digarnos 
de los chlstes. Ast y lotlo el público 
a pla udió a lgunns esconas; desde Iu e
go el mot1n de verduler·as. de segu1o 
efecto cuaodo se busca un exito de 
dud r so gusto. 

La música del Mtro. Jíménez es 
uastanle flojila, y ni ella ni 111 ejacu· 
cióo esmet·ada que logró la obra por 
p&rle de lodos los artrstas y especial· 
menle d~ las Srlas. Cuello y Marlf, 
Sras. Valle y Biot y Sres. Bol úmary 
Villasan le pudíeron conseguir qua 
gustara de un modo franco. 

La entrada Cué un lleno desl.lordon· 
ano VP.nidero. te, y veo Ja Empresa como cuando el 

Como en nuestro boletln anterior carlet Cl:! carlel, responde el públlco. 

consignAbamos los precioa à que se -El paseo de los Campos se vió 

venden los vinos espafloles en Paris rovorecido anleayer tarde por nume· 
a coutiouación figurau los de Jas prin · l'Osa coocurrencia, dura'1le las hort~s 
cipales clases francesas que li l3nen en que la brill&nte banda de Alfonso 

Xli ejeculó las escogidas piezas del 
més aceptación en la aclualidad . Ar- Proera ma que publica mos, muy blea 
gelia de 25 a 30 francos hectólitro; inler·pretadas todas y singularmrnle 
Aramón de 26 A 30 fres .; Montagoe Aida. 

de 28 a 33 fres .; Minervoi~ de 29 a 34~ -La Crx: Roja ha socorri do ayer 
fres .; y Rouss:llón de 30 a 36 francos. Y anteayer- ll 3iete soldados repatria· 

La plaza de Burdeos ha aceutua- dos, pago nd<? el pasaje host~ Tremp 
• • ll Anlouto Jorme lú4s, de Vtella, Y A 

d~ el movtmte~to de com~ra en los l~ r·anc i sco Nart y Eugenlo Colomé,da 
vtfiedos y en vtnos de aotenúres cose· Arrós y Cas ibrós, valle de Aran. 

chas. El ti cmpo es favorable a la vina -El encargado de las obras do la 
y las apariencias son soberbiae. Hay cnrretera del tercer lrozo de Sort A 

alguna sella! de enfermedad cripto- Esterri de Aneo, nos recomleoda ha· 
· · d 1 · . gamos público que deseando dar lm· 

gAmrca y e a ttse que causan .cterta pulso à aquellas obres, admitirA a 
zozobra, pero no por eso se pt~rde n todos los que se presenten p.Ha ocu· 
las eeperanzas de una buena cosecba parse en las mismas y que ol eft~cto 
apesar de los (rlos quo reinaron en podrAn dlrlgirse c:on dlcho encargad~~ 

· don Juon Gras , en Sort 6 en L'abor. 
prtmavera. para lralar a destajo 6 en lo otra (or· 

Al presente los vinos de la Giron· ma que convenga n. 

da de 1898 $\dquiridos directamente -Para notificaries asuntos de fm· 
en la propiedad, ga rantizadoe y sin porlancfa, se servi réo pasar por,.:~ 
fraude, comú dicen los franceses se Al: aldla de es ta ciudad, los Indi 

venden A los precios siguientes: 'pa duocs Slgtul en~els: 
11 

P 
1 

p·o coste· 
. aye ano n ore a au, 1 

lus Y plaine de 320 a 340 francos la 11 6 Puigplnós Ra món Gf'aU Ports. 

bordelesa de 225 litre~; Cótes Casti· Tomàs GalfA 'Euijalós. Pablo Rec~· 
llóo, Sainte Colombe, Pui~>seguin et· sens Oriol, Lorenzo Cuberes Sel~~~; 
é d 340 ' Felipa Domingo Crespo, Ramón 

e tera. e . ~ 400. fres; Grand~s <:6· Blgalé, Damilln Vfllamajó Torrel e_~: 
tes SalOt·Emtltonoatses de 425 a 600 Anlonio Es tad ell a Selva Freners .. 

I !OlC· 
fres . Los blancos de Montravell, Eo · Sa ns FA, Feli:~ Monn6 Amorós, CJí' 

tre·deux Mers, Sainti·Foy, etc. de 340 nio Jo~é Agur la, José Expóstlo, · 
· -oo e los Putg Pufa. 
a o ran cos. "'. . ldfCI 

En Oette solo los vinos exóticos -En M~dr 1 d In Acodemta Jur que 
. se ha reuntdo en Asa ml> lea li la -

dao Ju gar A tra nsacctones de alguna han concurrido v&rlos abogados e .. 
iwportanci~, pero como cosa anor· r.presentoción de 32 pronncl85 M 

mal debe citarse el becho de que no EspRña. Asarn· 
obstnnte la falta de vinos la com Se ha moslrAdo conforme lat! oclss 

. ' blea en la suspreslón de Au 8 
1a 

prns no bnn segutdo durante los an lerrttoriales, acordando secundar .. 

teriores ocbo dlas el mo9imiento as. prop )Siclón del señor Gonzéi~Z !~Jr~· 
cedente que venia domioando. Hay ds, relativa ll que las Audiencta:o ~un· 

. . vlnclales se encarguen de los 8 

que conventr stn embargo que la ca· ~ )S clviles. 
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EL FALLAR ElBA 

l l 

8 se pub! lca en el -Eo Bellvls se declaró el sflbado 
- En cii'C~Ia~¿uayel', la Comisión l última un voraz Incendi? en la fflbr~- - NOTICIAS MILITARES: Don José Pujol 1 Hoy se declararén en huelga tod_os 

los obreros de la fabr ica «LR Vtz · 
otettn Ofictal s disposiciolles ne· ca de extracclón de ace1te del oruJO 

Brovincial dtcta 
1
: los all!aldes lleneli 1 por el procedimiento de~ sulfuro gue 

~esa ria_s.P8 ra~~gages , inlerln no se poseen ~n Jlcho lérm1no los sano-~ 
1 ser v1c10 de aa mlento. ¡ r es Bam, Mi r , Bonoll y Cerné. 8
88uco el ar reo . Comenzó à las once de la maüana 

r mando de n u est~o am igo el y tomó tan gran inc1·emento que no 
-~ tenien te don Emll iO Trompa· pudo dom l narse el ruego, hasta que 

prlrne 6 an teoyer el des taca m ento de ha q u edada he::ha cen izos l a fabrica 
ta. lle~lo que ha venldo à re levar al y r ulnas el ed i ficlo. E: hljo del ma-
art11180 saJjrè para Bar celona . q uiulsta, según se nos dice, resultó 
queb Y B. o. de ayer se publica gravamen te herldo, con quemadu ras 

- ·En el elación de los l ibramlen· en la cara, alcanzando à u n ojo que 
una larg~·~os por la Junta Provincial seguramente perderé. 
¡os espe 

1
ción pública, pa ra el pago Lns pérdldas son ee cansldera -

de Iost r.~cn es de prim era enseñanza. ción . 
de aLenctO . 

h concedida la pens16n anual ~~~~~~~~~~~~~ 
- Se, 3 esetas é los padres de Mi· 

de t8'2 50 Ph Riera de Anglesola, Be- L os admir ables secre tos 

DE 

Alberto el grande 
gual B~s~ 8 ,.unet' de Sierra de Bes
oliO Sa u anclsco 'Aures Vidal , deGa· 
carén, ~~ro Llebet Masana, de .J!ig~e · 
rós Y p ldodo! que fueron del eJérctto 
roJa, so 
de Cuba. Contiene muchos l ratados sobre 

Mañsna termi naran l as ci ases la generación del hombre, la i nfluen-
Í escue las púbticas de pri mer a ciu de tos ostros sobre el cu erpo llu-

en as mano y sobr a los anima les; la indi· 
t~nseñenza. cación de los signo! de fecundidad 

Dicen de Seo de Urrel que ha en las mujeres y la:; señales de su 
- 118d' la reco lección del \ rigo Y pureza,lo virtud de muchlsimas hier 

ter~ 'tlie~ba, co~echa que, si no ha bas y piedras precioses y de determi -
de 8 u erior, ha sido buena. d t d 
sldOlRs fipe.:.le mayor_, qua se celeb_ró el na as par es e a!gunos aní males Y 

.. otr·as materias poca conocidas y A 
1 ~ estUI'O desanimada como Slem - veces menospreclodas no obstante 

d 
8 

'porque nuestros labradores se su reconocida ulilidad. 
P;!bcupan més. de s us labore~ que dtl Nutlva edición aumentada con un 
~ivertlrse. Los Jóvenes esta ano. que- epltome de la Fisionomía, mil y un 
riendo que las flestas dedicada~ .al preservativos de diferentes enferme-
lorioso Patron San Odon adqu me· dades y secrelos de mucho interés 

~en ¡mportancia , contrataron la acr e para todos; cualquiern que sea la po · 
ditada orqueste rle La Blsb~t, paro no slción social que se ocu pe. 
or eso logrJJron mayor éx1lo. 

P El últlmo dia , sin embargo, hubo Precio 1 peseta 
•erdadera animación, porque rué do· Véndcse en la Libr·eri a de Sol y 
~ingo y dió la casualidad èle qu e l ie· Benel. - Lérido. 
gó por la mañana el quinto batallón iiiiiaïiiiiiiiiiii--iíïiiiil•iiiiil•--•- -•iiiiiiiiiiiiiiiii.iiiiïiiii 
de montaña destinada à guarnecer 
65ta pleza, y, como tomaran _parta en - Ha sido nombr odo agenle ejecu -
¡8 fies ta las lropos, la poblactón apa - ll vo auxiliar de la Zona de Balaguer 
reclól rasformoda. don Narctso Sena Casa ls . 

- Prevlo inform e de la Comisión -Circulen algunos billetes fai-
provincial hon sida aprobados por el sos de 100 y de 50 pesetas. 
señor Gober nadot• las cuent~s munl· Tienen el Lusto de Jovellanos y la 
clpales de Ossó ~orrespond1en tes lll fac ha rte emisJón de 25 da j u tio de 
ejerciclo económ1co de t897-98. 1893. 

-Ha sido aulorizada la ejecución Estan muy bien imitados Y es ne-
del presup ueslo ordlnar io de Viooixa cesario fijarse baslante para advertir 

los detalles que los di ferencien de 
- D. Abel Ferrier, veclno de Alaix los verdaderos. 

(Francio), sollr.ila de la sacción de Se advierle en los falsos el blanca 
Fomento del gobierno civil el regis del rondo mAs amat·illento que ~n los 
tro de 16 perlenencias de la mina de bu enos, los númer0s encarnados de 
bler.do, ti tulada cAlfredo» s i ta en el las se r·ies no son de u n coio t· tan vi . 
térmlno municipa l de Bagergue; Y vo como en los verdaderos y en la 
los Sres. don Luls Crochet y don Al · co !ocación de los hi los sx iste una si· 
Credo Mercier , vecin os de Lión Y metria absol u ta. 
Alalx (Francis) respeclivamenld, el de L a estampilla es perfecta y só~o 
27 pertenenclas de la mina de blenda, apa race u n poco borr osa el bu s to de 
slla en el término de Bagergue y pa· la derecha . 
rPge denominada Montoliu . ......... ~····· .. ~···· 
CASA E S PECIAL 
------------ DE ------
Abanicos, Sombrillas yEastonas 
Gustos modernos de gran fantasi a 
- S..rtidot compleUsímo1.-Precíos sin competencía-

- -L8 su scriüión de un cénlimo 
diat·io que han abierto los obreros 
valencianos para et sanalorlo de tu
be rcu l oso~ de Porta Cooli, ha produ· 
cldo en el primer mes i 093 pesetns 
y se espera que el éxilo saa grand t>. 

Esa suma ha sida expuesla en un 
escapa r ata de ta calle de San Vicenta, 
~->ajo un t·lco dose,l de damasco con 
flores y u n tarj etón eon senlida deJi· 
catorlo. 

Noved ade& en todos los orli .:utos de 
qulnca!la y blsu terlo.===== 

-LaJunlo Diocessna :!e conslruc 
clón y reparaclón d e : templos ha se· 

1'11faaerta de las primera• maroas del mundo ñulado el dia 7 de Agosto próximo, li 
JUA N Q 1 AL las once de la moflar.a, pn ra la ad-LAVA U JUdicac lón en pública subasta , de las 

obras de construcción de la 2.• sec
I Coattclo ~Ut .. 411t'111Ut por lo aele~lo de 111.! ¡éne~• o e! ón de la ra e ha d 8 p rin ci pal del tem -
---- 14- P AHERI A- 14 ----

Serviclo de la plaza pa ra hoy: 
Par·ada, los cuerpos de la gu ai'J)i- especial ista. en la. aplicación de bra.gue-

ción. . . . 
0 
I ros para la cursción de Jas hernias, con 

. Hospllal y prov1stones, Mér1da, 1. l argos años de prñctica en la casa de 
Y u lt~~o capltan. DON JOSE CLAUSOLL ES de Bnrcelo-

Vtgttancla por l a plaza, Estella. . . "L C R · 
Altas y paseo de enrermos, 4.o • x:a. Esta.blectmtento a ruz OJan 

sar~ento de Eslells. Reus -Plaza de Prim.- Reus 
El general Gobernador, M uñoz ' 

Maldonado. NOTA.-Duraole l(ls días 15 y 16 
·•· Ha sldo deAlinado al r egirnien 

lo de Ballén, el sargenlo excedente 
del batat lón de cazado1·es de Alfon 
so XII don ~larcial Martloez Bérce
nas. 

-ESPECTACULOS: 

Campos Eliseos. - F u nción para 
hoy martes 18 de Ju lio de 1899 -(9.0 

de a ho no )- 1. o Gigantes y cabezudos. 
- 2.• Amor engendra desdichas ó Et 
Guapo y el j'eo y Verduleras honra 
das.-3 u El Seíi.or Luis el Tumbón 6 
Despacho de huevos frescos 

A las 11 meuos euo r to . 

-REGISTRO CIVIL: 

Derunclones del dia da nyer.- Jo'>é 
Pujol Bertràn, 6 aòos.- Rosa Ex pòsi
ta, 5 ld. - Vicenle Martln, G id.- Anas 
las'a Tufet y Serret, 80 íd .- Serafina 
Ibañez, 3 meses. 

Naclmlenlos, una hen1òra. 
Matrimonlos, u no. 

Ca ja d e Ahorros y Monte-pio 
de L érida. 

En ls semana que termina en el dia 
de hoy han i11gresado en esta Esta
blecimiento 12.818 plas. 00 cénlimos 
proceder~tes de 25 imposiciones, hn 
biéndose salisfecho 12.364 pesetas 31 
cénllmos a so licitud de 22 in teresa 
dos. 

Lérido 16 de Julio de 18tl9.- El Oi· 
r e0tor, Genara Vivanco. --------·-Anuncio oficial 

A.N UNCIO 

-I 
I 

de cada mes visitaré de nuevo eu esta 
capitaL-Fonda Suiza 

Servicio Nacional Agronómico 

PROVINCIA DE LERIDA 

Red meteorològica de Cataluña y Baleares 

Oia 17 de Jutia de 1899. 

B Ó t { 
9 m ........ . . • ar •e rt. . • • • • . • . 3 l . '.' .. . . . . . 

750 
748 

r,1_,. IAl sal ..... . .. . 45'00 
\" uxtma tA la sambra.. . . . 34'00 

Teraóatlroa. ¡ . . IOrdinaria.. . . . . . 20·00 
\Mtntma tRadiometl'a ..... 04'50 

1 t. ó t {Esfera negra.. . . . . . 41 '00 l 0'00 
< aa llt ro id. blanca ... • .•. 40'50} 

\9 
- rseca . .......•. manana . 

P. ó 1 humeda .. . .... . 
1111 •• rt. · t 

}3 tat·de. se.co. · · · · · · · · ' t humedo .. .. ... . 

~
Uirección N-SO. 

l uaóaelro ...•.• . . Fuerza: calma. 
Velocidad 0'00. 

Llu via en 24 hot·as ... . .. , • •.•. 
Agua evaporada en 24 horas. . . 
Estada del ciclo: 7¡10 cubiet·to. 

Mercados 
LERIDA: 

25'00 
21 '50 
36·50 
27'()() 

0'00 
6'40 

Trigo de t.• clase a 17·00 peselas 
los 56 kilos. 

Dv n Francisco Costa y Terrè, Al· Id. id. :! .• id. 16'50 id. id. 
colae constituc ional de Ja presente Id. !d. 3. ' id. 16·00 id . id . 
ciudad de Lérido. Id. id hue1·ta 1.1\ id . lG'OO ld. id. 

Hago saber: Que teniendo cono ci- Id. id: 2.• íd. 15'50 id. id. 
mlento ¡je que 1os carboneros y pa- Ho bones, 10'25 id. los 48 id . 
naderos han dej ttdo de unir A los en · Habas 10'00 id. los 47 id. 
vases en que van coloc;adas las es pe · Judlas, de 1.' 22'00 i d. los 59 id. 
cies, que slrven a sus porroquianos, I d. de 2.• 20'0\> id. los id. id. 
las pa..>eletas en que conste el peso Cebada superior 06'50 los 40 id. 
de la méll'caderla que llevan, he teni-~ I d. mediana 06'00 tos ld. id . 
do u bien rec or dai' lds, q ue en cadb. Malz, 10'00 los 49 id. 
envase de los que van el pan 6 el cat· Avena , 0'00 los 30. id. 
bón, han de unir una papeleto en que I Centena 00 {)() id., 1d. 
conste el peso de la me1·cancía, según (Nota).- El pt·ecio es el de Iu cuat·-
esttl prbve_nido por l>andos anleriores; tet·a equivalents a 73':36 lilros, a pro-
en la rnte11gen c1a c;ue la falta de cu m - x imflndose ni peso estampada. 
plimienl3 de esta d ispnsición serà Lérida 17 de Julio de 1899 P. 0.-
casllgada sever amente: y si compro - Jaime Mayora. 
bado el peso resu l ta esta inferior al 
que indica la púpeleta unida serà 1 -

CHARADA tamb:én castigada el vendedor, s in 
que sirva de exc. usa et que el pnn 
esta màs cocid o, 8 que el parroquia
no ha rel!ibido la pane del peso que 
falta, pues no seràn atendidas dichas 
excusos, proced1éndose a lo que sea r 
proceúente. 

Lo que hago públi ca por media del 
presente para que llegue 6 noticia de 
todo~ :advirlie n do que h3 da do Ordenes 
termiiJantes al pesad OI' ¡.ublico para 
que procedo desca mai1ana a practi -
cal' los comprobaciones, dando cuen-
tu de las fallHS que notara. 

L érida 17 de Ju l io de 1899.- El Al· 
ca de, Francisco Costa. 

A trueque de basarte , nlño hechi cer a, 
la prima con segunda de tu ter cera, 
u n Iodo de lu hemano reclbirfa; 
¡y eso que es algo bru to, paloma mia. 

La solución en el nítmeto proximo. 

(Solución de la charada antetior ) 

MO TE·JA DO 

No tas del dí a 

caya •• 
17,8'10m. 

Los panoderos de MadriJ amena · 
zan con el clerre de sus tahonas , sl 
el Ayuntamlento ebre espendedur ias 
especlales. . 

Tambien amenaza u n con ft1_cto A 
los veclnos de Madrid con motivo de 
la turblo de aguas del L ozoya. . 

La e:;cuodra lngtesa del Med1le · 
r réneo antes de lr a Gtbra i tar har è 
esca la en Mel illa . 

La corbeta cNautilus• ha llegauo à 
Cartagena. 

t7, 8'15 m 
Arcachon.- Ei yale lnglés que Cué 

deleoldo por conducir armes con des· 
lloo é España, continua apre;ado_ é. 
tnstanclas del embajador de Espana, 
é pesar de que las eutot ldades que
rlan ponerlo en llbertad. 

17, 8'20 m. 

Los trenes siguen sa l iendo l lenos 
de gen te Si se prolongase sals dlas 
la c lausura del Par·lamanto no habrla 
rep resen tan tes sutlcleo tes para 11 bri r 
las se~lo nes . 

17, 8'25 m· 
Esta tarde se darén algunos pesos 

ce1 ca de las o posiciones pa r a ver sl 
ést;)S ceden en algo. Aunque el Go· 
bierno ya uebe tener pueslo el resul
tada haca cu a tro dia s, cree, si o duda . 
que con los cablldeos queda un poco 
més ail'osamenle en el poder que d e 
haber afecta ·lo de plano haca dlas la 
solución propuestu por las oposicio 
ne~; y à V llaverde le parcca cosa 
més airosa el decl'elo de su spenslón 
de los Córtes sin publicar su t·e levo 
del Minislerio 

Yu ha salldo porn Son Sebaslian 
la esco l ta l'ea!. 

A juzgar por el calor de esta ma
ilane, hoy p1·omete :ser u n dia tan as. 
ftxlante 6 maa que el de ayer. 

17, 8 '30 rn. 

Et Pais vien e terrible de cabo é 
1a bo . Titula s u pt•imer articulo «Sm 
decoro y s;n vergüenza l) ; y por la 
muestra puede juzgarse et resto. Con 
llnúa aquella susc1·ición que abrió 
anleayer, y llama fuga a 18 ida de 
Pidal. 

Dice tambien que ha recibido u na 
carta enviada por una comisión de 
sacerdotes, de la qu e copia olgu nos 
parrafos, por ser aquella muy ex 1eu· 
sa . Dicha carta es u11a lamenlación 
de lo que pasa de puertas adentro en 
las sacristlas y de paso un tremenda 
vora palo contra :a conducta de las al· 
ta s j era rq u las ec !esiaslicas. 

17, 8'30 m. 

El Li beral compara A los parlidos 
po lllicos con los arsenales viejos. 
Aqueltos como estos resu ltan inútl 
les, y aun mAs perjudicia le:'l. 

Ban sida las masas- añade El Li
beral - que nada ttenen que ver con 
los parlldos lo que ha solvado é Es· 
paña de los pr~supuestos. Estos ma
sas son las que sa lvaràr. é España d~ 
lo que le pierde. Sin esle movtmiento 
de las clases productores y ob1·eras 
los presu puestos habrlon sido apro
bados y la orgonización polllica de 
los partidos habrta dado racl!idades 
ot Gobierno para que ésle siguie r a 
adeie n te. 

particular de EL PALLARESA plo par r oquial de San Juan Baulista 
PREC IQ FI JO VERDA O de esta capital, importa o te Ja canti· herlll. adOS 

dod de veinte mil doscien tas veinte Y A lOS ... ••o••~ ~~o•••~~~e• ulla p ese tas con se ten ta y cinco cénli · 
Santoral 

San tos de hoy .-Federico ob. l mr; 
Matern u ob. y cf; Arn u lCo ob. y sta. 
Sln forosa y sus si~te hijos mrs. 

MADRID 
- Se han recibido en la Secretaria 

genero! de la Universidad de Bal'ce 
lono los tilulos de licenciado en De· 
rocho ~ ravor de don Silverio Valls y 
Comes y don Francisco Castañer Mu 
I et. 

moJ, cuya obra debera hacerse de~
Lro de un aíio 8 contar desde el dia 
en que em piecen los lra bojos, lo que 
tendrà Jugar de11tro de los quince 
siguienles al èe la fecha.en·..¡ue se co · 
muniq ue al conlratlsta la aproba 
ción de la subasla . 

- Todas las Compañlas de los re - -Según afirma u na eminencio 

Cupones 

Venclmiento 1." Octubre 
Cubas, 0'50 por 100 baner. 
h x lerior. 2'00 pot· 100 íd. 

17, 30 n. - Núm. 80. 

El contralmirnnle Cer vera jere de 
lA escu adra perdida Eln Santiago de 
Cuha ha pedido el rnse à Ja reserva. 

~rocarriles franceses han hecho reba· médica, el aguo fda 8'3 un valioso (TRENCATS) 
¡as en sus tarifa~ generales y espe eslimulanle para muchas p er~ o o a s . 
claies vigentes pora el t r ansporte de Su acción sobre el corazón es més ConstiLure una gran equivocación la 

l nle t·ior y Amorliznble, 3'00 por 100 
daño. 

La m inoria liberal del Senado se 
reunió hoy, acordando pedir al Go
bler:1o amplies espllcaciones acerca 
el proyecto de ruerzas navales. 

Se indica otlciosarnente que la Cor
te m or charé el m iérl!o :es al Norle. 1

1
6a productos y objelos deslinados é estimulante que la del cognac. Sde que sufren la mayoría de los berniadoa 8 Expo ~> iclón de 1900. han dudo ca sos de que un veso e 

He nqul las r ebajas: agua hayo bastada para )~vantar el (trencats) a.! crcer que cualquier brague· 
El 25 por 100 de reducción pa r a pulso desde 70 à 100 pulsacrones. r o comprada al nzat· es suficients para 

las exped · · I reteuet· y l.tasta curar las heroi as, sieodo 
7S CC'ones de 

1 0 ~· -El Representa o te de la Com pa· este error causa de muci.Jas complicacio-
exp d)~r 1 0 de reducclóU para las ñla Arrendataris de Tabscos &n esta 

e e_ ones de retornos. I provincia nos participa en atenta ue l . 
D Por quien correspo:1da, uo debiera 

h - :ee el Dlario de Huesca que I B L M. que segun órdenes que aca · d . 
Iran Sldo.de bastante lmportancia las ba de recibi r, hasto el_ 3l del actual se permitirse el cinismo e ctertos merca-

ansacclon . s verifi cades sobre Lri· devolverà à los partlcu lares en Jas deres de oficio que, con el mayor desca-f05 durante la primera quincena del expended urlas de la Compañ la el im· ro se Litulao ortopedista.s y especialis-
1~8 octual en aquella plaza. La més porte de los timbres de 5 céntimos de ta~ d ll el tratamienLo de las hernias, sin 
ilt Porta rHe la hu rea I iza do u na a er e- reca rgo so br·e correos, rogé n do nos lo t.ítulo al guno que justifique s u com pe -
\ tada casa comercial de la plaza bagamos púb'lco para conocimiento t~ncia y, no obstante, lieuen el desaho· 
n~ndlendo 1.800 hectótltros que tenl~ de los qua !engan exis!encias de dl- go de 1 ann~ci :u en ~os per iódicos la cu. 
se~~sac~~1~dos, al p¡•ec lo de 20 ó5 pe chos timbres. racióo radtcal de d1cl.ta enfermed.1d, cu-

aq~oesl! rend.lmientos d o. esta cerea l en -LI'I Comlsión provin cial ha de- yo mecanismo desconocen en absoluta. 

Premio del oro en Barcelona 

Centenes Alfonso, 18'00 por 100. 
Centenes Isabelinos 22'00 id. !d. 
Moneda s de 20 peselas 18'00 id. ld. 
Onzes 19'00 id. ld . 
Oro pequeño 13'00 id . Id. 

Cambios extranjeros 
Libras, 30·75 
Francos, 22 00 

Seruicio Telegrafico 

MADRID 
r60 ba comarca su pónese que se clat·arlo la incompalibi lidad de don A LAS MAORES 

a ast J o~é Serrà Coné para el ca rgo de Con· i7, 8 m. r&n j 011 \ J r egulares y que satisfa 
re~ ~s deseos dc nuestros agncullo· cejal del ayuntamiento Vl no ixe. Antes de .sacri fi_car _a. vuostros hij~s El seíio r Si lvel a conforenciaiA hoy 
leèéto.f~~n r de no hocerse una rec_9- -Por la Comlgión permanents da con un vendaJe suc10, 1ucómodo Y pelt- con olgu nos jeres de las m tnorlas, é 
ll!Urn " 0 allundan te como el ano lo Diputoción provincial se concada groso, consul tal ~o~ vue~tro mt>dtco Y I tln .le activar las discusiones en el 
cios o. ~o se han tl ¡odo toda' {.t pl'e- un nuevo é l mprorro¡:able plazo has- con segurid11.d os dara que para. la cura- Congreso. 
COnft~~ro 1 ésto~. paro por nottcias ta el dia 2~ de esle m es para presen· ción de !ns berra:as de vuestros pe.Jue- L a m l:1or!a liberal del Senado se 
nt~la¡; uc ales de olgunos comisio - tar l os Balan ces y Cuenta,s tri_meslra - iiuel os, el r emedto m:ís p•onto, segur o, reun i r é esta tarde p~ra fijar la con-~rlnclp~:be 1el colega gue es probab le les, {l fln de conocer la s.Luac16 n eco· limpio, fadi, cómodo y económ:co

1 
es el I duets que debe segUir s cerca de va · 

~Obre 28 ~- 0 
campo na pagando~os nómiEa de los A_yu nlamlenlos eu fln 

1 

brn~uerilo dc cautchouch con resor t9 . rlas cuestlon~s. 
- Et 0 . <> pesetas hectó!itro. deia no econ ómtco. Tir aotes Omoptat·cos para evi tar 11, 8 5 rn . 

Geogrflllctrec~r general del Jnstiluto -Para el dia 28, à las 10 de la ma· la cargaz6o òe espaltlns. . B ilbao.-Por temor dd que ocu-
el gobie 

0 
Y stadlstico ha remiti lo ñano, se anuncia la tercera subssla Fajas h tp ogastrlcas par a corregtr rrleron desórdenes .. 

6 
suspendió Ja clnco rno civil de esta p rovincia trotar la prestact'ón del ser - b ¡ · • ~ Pu o para con - )n oLesidad, dilatación y a u tam1ento r omeria de la VIJ'!l011 del Cérmen en C:e Peeaa ; or;::ltda

8
ra

8
.la cou trastación vicio de bagajes duran te el a ctual a no d~l vieotre. l Sestao. -

económ lco. 

Mañana sale la escolta real. 
Bolss: Interior, 62'50.- Exterlor, 

68'55.-Cubas del 86, 70'25.- Almodó 
bar. 

17, 11 n .- Núm. 89. 

La conferencia que nyer celebró 
con la Reina et Sr. Moret duró u na 
h ora y ha motivada los rumores de 
concord is que circularan hoy, paro 
esto no obstante el Gobierno y las 
mino ries se montienen ui menos has
ta ahora lnlransigentes y tamblé:l 
resulta que se hon r o to las negocia
clones entre et Banco y el ministro 
de llacie nda. - A lmodóbar. 

18, 1'30 m.- Núm. 17. 

En Consejo de mlnlstros quedó 
acordada continuar las sesiones d e 
Cortes du1an te el verano en v1sta la 
intro nslg.w cia de las minorlos y es 
tand a el gobierno desesperanzado de 
que mod i fiquen su ac titud. Taml>1én 
q uedó aco r dada que sea el ministro 
ci e Fomento quleu acompañe éla Cor·
te duranle el verano.- Almodóbar. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 
Mayor, 19, Blondel, 9 y so 

&..IEA ICA 



DE ANUNCI OS 
~~~Q¡~&7 

EL PALLARHS1\.. Anuncios y reclamos a precios convencionales 
~ANTGTAL 

DE LAS 

Atribuciones de los Alcaldes 
Como presidentes de los Ayuntamientos y en el Gobierno 

político de los distritos municïpales por 
, 

iP. FERMIN ABELLA 

PRE!OIO 5 FESET AS 

DICCIONARI O 
- DE -

ELECTRICIDAD 
Y"" .:M:AG-N'"ETIS~O 

, 
v sus aplicaciones a las ciencias, las artes v la industria 

POR 

Profesor de la Escuela de Cien cias de Nantes 

con la colaboración de ingenieros y electricistas y con una introducci6n del 
profesor Bouty 

tradacido !I adicionaclo 

POR A. DE SAN ROMAN 
I ngenioro del Cnerpo de Minas. 

Ilustrado con 1.126 figuras intercaladas en el texto 

PRECIO 25 PESETAS 

LOS VENCIDOS 
NOVELA DE ACrfUALIDAD 

~e SEGUNDA EDICIÓN.- 3 PESETAS G)>-o 

Papel superior para cigarrillos 

B~~N60 Y PECTORAL LEGITIMO 
MARCA 

A MARIPO A 
La mas acreditada y de mayor ~onsumo 
CONFERENCIAS ENOLÓGICAS 

T:R.A.TADO 
DB 

Elaboració n de • 
VI DOS 

DE TODAS CLASES 
f' ja.bricaciór. de vcnagres, alcoholes, aguardientes, licores. 

sidra v vinosde otras frutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1ll{0~0~ {0. lllf.LQ30 DE ZU~I<37I i E~:&ILI!1 
Jngemero A grónomo, Ex-Director de la Estación Enológica y Grania 

Central v Director d¿ la Estactón Enológica de Haro u 

DON ~IARIANO DIAZ Y ALONSO 
lngeniero Agrónomo, Ex-Dir ector de la Estación Enológica de Haro 

I 
I 

' 

,, 

,. I r . I ~ 1 

" 
_ j - ~ · -

Albums de caricaturas 
- POR - , 

J • XAUDARO 
Cada àlbum consta de 24 paginas, tarnaüo 25 ;< 34 cent~me · 

tros, impresión en papel :i propósito y con nua clegante cuhterta 
en colores. 

Pídanse en todas las librcrías de Espaüa. 
Precio de cada al bum 80 céntimos. 

o--.:3 PUBLICADOS e>--o 1 La Expresión. 80 cts. 
Lances de Honor. 80 cts. I Los Artistas. so ,. 
Los Sports 80 » Lo~ Litera~o.s .. .. I 80 " 
Tratado de Urbanidad. 80 » I Gma de Vla]eros. 80 » 

EN PRENSA: MÉDICOS Y ENFERMOS 

Para pedidos en la Libreria de S:Jl v Benet, Mavor, 19.- Lérida.. 

I . I 

LA PARTIDA DtlBLB 
Estudios teórico-p7'd.cticos de contabilidad comercial al alcance de todos 

Obra de texto Indispensable para quienes deseen lo~ciarse por sl 
mlsmos en tan impor lan te roma de toda bueoa odmwlstración é la 

vez que ulilislma co mo de consu lta y guia para l o~ qoe ~emporal ò profe· 
slonalmente se dediquen ú llevar libros de comercto 6 bten deban enlender 

de elfos para celar po t· sus negocios propios y por los ajenos. 

SEGUIDA DE UN 

Apéndice de documentación mercantil 
ESCRITA POR 

EMILIO OLIVER CASTAÑER 
LA PARTIDA DOBLE forma dos nbultados lomos papel muy superio1·, que 

juntos contienen mas de mil pñ.ginna de lectura. A cada tomo !I.COlllpaiia un exteneo 
sumario de las mnlcrias de que trata. Su impresión os esmerada y 6. dos tintas eu 
los modelos, y en la documentación mercantil los hay hasla de cinco estampacio· 
nes. Los dos tomos van eucuadernados con sólidas y elegautes tapas doradas en fi
no y adecuadas a la índole de la obra. 

No obstnnte los enormes gastos que suponc la enLretenida y costosa composi
cióo y Pstampación de un libra de esta clase, Ja obra co:npleta y encuaderuada se 
Vet!de a 

SESENTA PESETAS 
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Unico punto de venta en la librería de ~o~-- Y BENE~ 

~~~~~~·~~~~~~~~~ 

,, 
~~ 

... 
r 
[lj 
:o ...... 
o 
> 
~ 

Se comprau hierros y metales de lance 

La fab 
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