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LA JA.BONERÍA MODERNA 

Manual verdaderamente practico 
- DE LA -

rABRICACION' DE JABONES 
COMPRENDIENDO TODOS LOS PROCED!l\IIENTOS Y FÓRMULAS DE LAS MAS 

ACRED!TADA S JABONERÍAS DE EUROPA, COMPRODi\Dh~, RECT•Fl
CADAS Y S.MPLlFICADAS POll EL .A UTOJ\ 

La fabricación española esta especialmente tratada en esta obra 
POR 

D. CA:EeLOS L.A,:SATUT 
Jabonero qu!mlco, 

PREGIO 5 PESETAS 

. 

LAS FIESTAS DE MI LUCAR 
Cuadros humorísticos de costumbres aragonesas 

POR 

CRISPÍN BOTANA 
:Memorialista en at tivo servici o en Madrid de España 

PRECIO UNA PSTA. 

PRÓXIMAMENTE SE PONDRA A LA VENTA LA 

HISTORIA NEGRA 
RELATO Dl!: LOS ESCÀNDALOS OCURRIDOS EN NUfSTRAS EXCOLO!\IAS, 

DURANTE LAS ÚLTIMAS GUERRAS 

.....-G:POR!>--

EL CAPlTAN VERDADES 
F:recio 2 1?esetas 
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~~rtldor~s de EL PALLARESA 6 i1 In Libreria de Sol y Benet, Mnyor, 19, Lérida 
I es Sera repartida a domiciliO, 

ICONOGRAFIA ARTISTICA 
Ra empezado a publicarse con este títnlo, una serie deprecio

~s cuadernos lujosamente cditados en la misma forma que los 
lll rtfol~os basta hoy conocidos, con la ventaja de estar elegante
c~ Impresa en colores y llevar valiosísimos y artísticos adornos. 

ARTISha pnesto a la venta el cuaderno primera, dedicado a las 
nit TAS ESPANOLAS, que contiene 41 retratos de las mas bo· 

as Y notables de la escena Española. 

PRECIO 60 CÉNTIMOS 
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LA GENTE DE MI .TIERRA 
EN LAS 

Fiestas del Pilar de Zarag.oza 
POR 

M CRISPÍN BOTANA 
'tt emorialista-en activo servicio en Madrid de Espafla 

Consta de seis ser1es a UNA PESETA cada una ~ 
Véndense· 1 . 

_en a L1brería de Sol y Benet, Mayor, 19.--Lérida. 
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LERIDA . 

Canal de Urgel 
Sindicato General de Riegos 

Este Sindicoto general en sesióo 
del d!a 9 del actual. ac•) rdó proceder 
é la limpia de 53,273 metros de desa 
gües gene rales, adjUdlCéndoiOS 8 [.JÚ· 
bl1ca subo sla et dia 30 del actual. Di 
cho acto tendra lugar en las oflcinos 
de Motlerusa é los ocho de la mañn 
na del expr·esodo dia, pudiéodose 
presen:a t· los pliegos dasde esta fe· 
clta hasla la hora de empeza r la su 
basta. 

Lo que se hace públ ico para cono· 
cimleo to de los que qui~ran lomar 
parle en ~lla. 

Molle rusa 15 Jul lo 1899.-EI Secre
lario, l sidoro Arrufat. -··-- ·---.-·- --- -- -· ------

Elevador Normal Privileuiado 
Para la elevaci6n automatica del 

~gua de rios, minas, fuentes, 

etc., etc. 

Funciona con la presión de la mis· 
ma agua sln gasto alguno. 

Bombos para pozos y demas usos. 
Mollnos a vldn to, que :-;e orieutan 

a u tomatica men te. 
La cass se encargo del abasl3CI

miento de aguas a los poblaciones y 
de toda close de estudios hidrauticos. 

Informes: Academi'l., 1 J.-Lérida 

F errer y Estragués 
Calle de Tallers, 20.- Barcelona. 

4 s. 

por Z:i5 00 pesetas 
se vende uno cosa de seguro atqul 
ler, compuesta de bajos y cuatro pi· 
sos, llhre de toda ca rga, que renta el 
8 por 100 y es susceptible, con muy 
poco gasto, de produclr el 10 y mas. 

Informes, Rambla de Fero ando, 
10, 1.0

1 2 8 , R 8 

La situación 
Se ba roto Ja concordis entre las 

minorlas y el gobierno, y si sometido, 
su situación ba bri" sido algo depre · 
siva , abora sera verdaderamente di
flcil. 

No creemos nosotros que se inle 
rrumpnn por com!)leto las negocia · 
ciooes, y no~ lo bace pensar a~<l la 
actitud del aelior Sagasta y el espiri· 
tu de que se le ba visto aoimado de 
consegui r à Iodo transe una so'ucióo 
que asegure la vida del gob!eroo y no 
comprometa los iotereses públacos. O 
el sefiúr Saga!!lta ba perdido por com· 
plelo la bab1lidad que tan famo9a 
en compooeodas ba. becbo su vida po 
lltica, 6 lograr:i que se llegue à un 
arre~lo. 

De no conseguirse éste, se rA muy 
dif!cil la vida del gobieroo, porque 
no obstante ser lnn nueva su mayo-

ria en el ParlamentG, esta ya gastsda zal'la el gabioete à Ja Ju cha , ni puede 
y anèmica como si llevase mucbas ya defeoder una obra intangible , por· 
legislaturas en aquellos escanos, à que esos presupcestos estan destroza· 
conHecuencia de las divisiones de cr i- ~os por las Cor tes con autorización 
terio y basta de simpatlas ó anti pa-

1 

del proplo gobierno . ¿Qué, va à pedir 
t!as por UllO~ y otros gobernaotes y éste abora, que deflenda, a }a mayo· 
aus teodeocias y Ja falta de un jefe r ia? 
que :mpooga a todos su autoridad. No Ie resta otro camino al minis
Perdida su fe y r eiAjada la disciplina terio que someterse 6 dimitir y bac.e 
de esa mayorla, porque desde que se dlas que vemos esto muy claro. 
abri eron las Cortes no ba visto mas De transigir, cabe aúo que con es· 
que torpezas 6 debil idades en el go. tudios imparciales y reformas con ve· 
b1erno y porque compene trada en oieotes, iospiradas en lo que el pals 
gran parta con el sentir Uf! Snime de demanda, se presenten en octubre a 
la nacióo es la primera que se rebtlla las Cortes uoos presupuestos donde el 
contra los proyectos miniatenales, e! sacrificio equitati-vo de todos salve a 
gobierno se ve sin una fuerza com- la nación. De no transigir1 para al· 
pacta y decidida tras de sl qne pueda canzar ignominiosa derrota, tras de 
laozar a la lucba en defensa de su enconar pasiones y originar conse · 
obra económica, con la seguridad de cuencias ),\meotables, vale m~s la di· 
Ja victoria. misión. 

El dil ema' esta plaolado ea térmi- Despué3 de todo aún es ti empo 
nos muy pt ecisos . ¿Tiene el gobieroo para el selior Si t ve' a de imponer su 
la convicclóu Intima, absoluta de que autoridad de jefe y eliminar del go
sus proyectos son los úoicos que pue bierno a los elementos que mauten
den ree:enernr y salvar à Espafia? Y gan iutransi:;encias y r ebeldlas, 
si la tiene. ¿ Posee ademas I a seg u ri. Si no lo ha ce, si p re fie re someter
dad de que la mayorla le ha de ayu~ se à la vo' uotad de sus compafieros y 
dar alo desmayos ni vac! laciones para ' que la autoridad de cada uno de el los 
obtene r la aprobación del presupues- aoulen la su~' a, obrara cuerdamente 
to? Pues en este caso pueden laour - dejando el poder, por baber llegado 
se a Ja lucba. la situacióo à un extremo que de todo 

¿No tiene esa coovicch~n de la punto la bace iososteuible. 
bondad de su propia obra ni coofian
za en la mayorla? Pues la mas ga
llarda y airosa resolucióu es la de di 
mit ir, y caso de que en aras de exi· 
geocias de las ci rcunstancias se preli· 
tase al sacrificio de su amor propio, 
transigir sin regateos . 

No ti ena el gobierno la Intima sa· 
ti sfacción de haber presen tada una 
solución a! prob'ema ecooómico con· 
veniente à los iotereses naciooale. 

E!'.o se vió desde el primer momen· 
to 9n que declaró el minist ro de Ha· 
cienda que sull compafll3ros de gabi· 
nete y e~pecialmen t e los de Guerra, 
Marina) Fomento, no se bablan pres· 
tado a la reduccióo en los gastos que 
aconsrjabao las circuostaocias. 

Ql.ledó enlonces en cJaro la falta 
de uuaoimidad de criterio on el go · 
bierno con respecto de su obra eco · 
nómica. 

Y si esta no llevaba toda la auto 
ri:lad del mir.isterio 8 las Co rtes ¿eó· 
mo podia pedir oi esperar que la ma· 
yor!a la votase con perfecta unidad? 

Las o posiciones no tuvieron y a 
que acudi r Siquiera al principio cdi 
vide y veocer.is• porque el gobieroo 
llevaba èividido y el único que soste 
nia SilS proyectos por amor propio y 
por carino de padrt', era el seflor Vi 
llaverde, que bieo pronto, Sln embar · 
go, tuvo que ofrecer traosacciones al 
eucootrarse aislado. 

Recortes de la prensa 
Las Camaras de Comercio 

En vista de la ruptura entre las 
ruinorlas y el Gobierno 1 mafiaoa se 
reunira la comi::~ión permanente de 
las CAmaras de Comflrcio, para to
mar los acuerd vs que procedan, en 
vista de las circuoataocias. 

El Sr. P~~oraiso se lamenta de que 
no se baya lleg~~odo a una aveneocia. 

- Una comisióo de la C~mara de 
Comercio formada por los Srea. P11-
raiso, Riu.de Velasco y Alba visitó a 
lo!i sefores Sagasta, Maura, lloret y 
Romero Robledo. 

Todos éstos se manifestaron muy 
expllcitos y resueltos a apoyar las 
pretensiones de las Clmaras de Co-
mer cio. 

Impresiones y rumores 

A ú' tima bora se decla en el Con· 
greio que deotro de cuatro ó cinco 
dias se reanudarao las negociaciooes 
por Iniciativa del Gobier oo, para ver 
si hay alguna fórmula conciliadora 
QOtre el mismo y las minorllls, 

Otros, por el cont rario, afirmaban 
que una vez aprobudo el proyecto so
bre fuerzas del fjército y arreglo de 
Ja deuda, si las oposicioues ios:sten 
eo lo que dijerou ayer, Villaverde de· 
jara la cartera de Hacienda. 

A Ja voz de protesta del pals se 
ha becbo ya eo el Par lamen to por las Maura , Canalejas Y Romero R obledo 

mi mas comisio1 e donde tier.eo ma· El sefior Maura concreta 3u peo
yorla lo ministeriaLs, una verdade- samie;.Ho en esta frase: 
ra c!iscusión de los presupuestos del e Yo no tengo màs que una razón 
senor V1llaverde, Luego estA demos· y una palabra; no Ieogo pa ra qué 
trado evidenterneote que tarnpoco tie· rectifica r lo que he resuelto y be 
ne el gobterno tras de sl la fuerzt\ de diL:bo. • 
rna. yo rla. I El seflor Ctlnalejas dijo: 

Eu ta1es condiciones no puede Jan· eN o sé lo que harAo ¡0 .. d ~ .. em"s• 
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; 

pero yo discut iré basta donde seat 1. 0 División de Espaüa en regio · 
preciso par& impedir que prospere 1 nes naturales. 

-¿~larsJ?-contestóme.- ·A un ti· ¡ anos de matrimooio fuerou tranquil.os 
ro de escopeta menos que mas.- 1 y enterawente dedicados al t ra buJo¡ 

este convenio.• l 2. 0 Se establecenin en elias los 
El sellor Romero Robledo dijo: f orgauisroos 11.decuados :i sus aspir a· 

Tras de lo ~ual segui andaudo por l mas poco a poco me dl A la bo.lgao· 
espt~.cio de tres c!lartos de bora, y na· zo., 

1

po r _baberme. arrnsl~ado .Cier~~s 
da, nada percibla, como no fuesen los amigos 11 compartir su v1da d1sol~ · 
àrboles que verdeabau ó ambos lados Sia embargo, entonce~ ya estos Dlfios 
del camino. que veís bubieran deb1do ser el asp~ · 

cEl Gobierno nos ba querido rne. I ciones . 
ter los dedos en la boca, pero yo DO 3. 0 Para el lo se abrira una am -
baré su Ju ego. t plia informat;ión, oyéodose el parecer -¡Llem! - llegué a pensar.-En jo que me mostraba el deber de dedl· 

•Si quedara solo, no deja.ré por 1 de las j)ersonns mas significadas en aste ¡)als teud rao rnucbo alcance las carme a la faeua. . . 
escopetas.- 1 \ yl mi.; sentimieotos ó, mE'JOr dl· esto de luchar ,,. dicbas comarcas, relativo a cua! es 

Con todo , no me sentia. fatigada¡ oho, mis inclinacion.es ~e bablau carn· 
paro una bambrecilla p r opia de mi biado¡ yo no era fel1z s1ao eu co~pa· 
edad juvenil me bosti(7a.ba de tal mo· flia de aquellos bombres de qu1ene~t 

La proposici6n Romero deben ser los organismes que Sd es 
tablezcan . 

La proposición incidental! presen· 
tal!a en el Coogreso por el !lenor Ro · 
mero Rob ledo, dice;to s:guieute: 

•Los diputados que suscriben pi
den al Congreso se si rva acordar que 
una comisión de su seno eleve ñ la 
Reina la expresión del aplauso y gra · 
titud con que ba. vlsto su geueroso 
don ati v o para ali viar las car gas pú 
blicas. 

Palacio del Coogreso, etc.-Ro· 
mero Robledo .• 

Después de baber declarado el se· 
!ior Silvela que la moyorla votatla 
contra estli proposición , en los pri · 
meros momentos creyóse que iba a 
sur derrotada el Gobierno¡ pero el 
ael\or Maura ptimero, el sefior Moret 
después y luego el sellor Navar ro Re· 
verter, al explicar el alcaoce de Au 
abstención, puede deci rse que salva
ron al Gobierno. 

Una fras;) do, que cooclul por r:oegar del mal - no me seperaba ni no momento. To 
Al aprobarse Ja enmienda y dis- badado posadero que la suerte me das las uoches gastabamos en. la ta 

deparara. Si al menos hubiese podido berua cuauto bablamo~. po~1do ga · 
cutirse el contingente de fuerzas na· encontrar un bodegóa doade tomar oar. En vano lloraba rol wfeil~ esp.o · 
vales, un diputado que cncontró eu un simple bocado, para aguardar co sa; nada me decla._ el que t;UlS hlJOS 
los pasillos del Congreso al ministro sa mejor ... Al consultar mi reloj que careciesen de lo m<ts oecesafiOi yo no 
de la Guerra, le dijo: sefialaba ya. mas de las doce, vi A mi me preocupaba por ello. Sal! ~ d~ 

·~li general, sa be usted aquel ada· deracba, ft cien pnsos del camino, una a qui al arnanecer Y no vol via s1no a 
gio: Ouando Jas bnrb~s del vecino ca<¡ ita medio oculta entre el ramaja. altas horas de la noche, y siempre, ó 

Diriglme all! sio vacilar. Uo perro casi siempre, ébrio. Eo fio, caballero, 
veas pelar... cojo vino lndrando bacia mi; lo cuat por mi culpa, Ja. miseria Y la desola · 

•Si , contesló Pola\Tiejll , pero para me hizo parar instintivamente. ción reinaba. en casa, sin que, al con-
eslo sení. prer.iso un ministro de la -Nada temais-gritóme desde la sidcrarlo, esperimeutase yo remordí· 
Guerra con barbas, porque yo no ad· casa. una voz varonil.-Oallate, Pi miento alguno. Mas de una vez Jua· 
mito oi la rebaja de un solo hombre.• ramo ... Acercaos, caballero, llogad na viuo fl buscarme tí la taber na lle· · . i sin temor alguno.- vando en brazos al pequenuelo y 

Sllvela en Palacio En efecto, el animal no tenia fie· IUidos de sus faldas harapientas los 
El Sr. Sii\Tela ba couferenciado reza a lguna; era un perro de media· don mayores. Yo la recbazaba dura· 

con Ja reina regeole. na talla, de pelaje gris, da los llama· mante, oblig8.udola a marcbarse sollo· 
Interrogada por los periodistas hR. dos zarceros. Los lar gos pelos que zando ... .. Plrnmo, mi fiel Piram o, pa· 

dicbo que dió cueota a ¡0 reina de la call\o sobre sus ojos daban é. su mi- recla sentir la mayor contrariedad 
rada uu aire apacible. A la voz de su teniendo que irse si n ml; quedtibase 

diCll Riluación polltica. amo, cesó de ladrar y volvió a seo· buen rato mi raodorue con entristeci-
No ha querido ser mfis explicito tarse eu el umbra! de la puerta. dos ojo!l, en los coales Jeia una r econ-

el JE' fe del Gobieroo. Di alguuos pusos bacia el hombre, vencióa. ProJuto cesó mi mujer en sus 
Prepotencia mini sterial 1 La ansiedad va en e.umento pues cuya fi~onomla mo fué desde luego van"-s tentati\Tas¡ tan so'o Plramo 

Todo induc6 a creer que esté. el I circulan toda clnse de nolicias.' simpatica. coulinnaba persiguiéndome; iba a 
Gobierno re11 uello al intento de dar,Ja Un amigo del general -¿Esta lE'jos auo Ma.ry?-pregu11· rasgar la puerla de las tabernas don 

tele. de pasaba yo la mayor parte del 
batalla ú Jas minorlae en el Oongrflso. Se asegura que uu fervorosa po- -¡Y tall-respondióme.-Uoa bo- ti empo. c¡Vaya!-declan mis cama.· 

Se ht\ decidido a llamar telegrafi. Javiej ista ha dici.Jo boy al geoeral Po · ra, y por cierto nada corta. rada¡;-ya esta ab! tu guardia de 
camente à cua otos diputades y sena- lavieja Jas siguientes palabras: -Pero babní, al menos, por ab! corpsl• ... .. Y yo, airado, corria ó 
dores ministerial es se ausentaron de «Desde que es usted ministro ba a.lgún mesón doode me den de almor- ecbarle é. puntapiés. 
:Madrid para que ,asistan A las sesio . perdido toda noción de roalidad; us· zar, antes de irme al pueblo. Un dia, al dispouernos A corner 

-Por aca, no conozco nioguno- mis amigos y yo, sin que nosotros 
nee. ted que es el bombre màs despresti- contestó.--Pero ¿qué ni quién os im· nos apercibiésemos de su llegada, pe · 

Sospécba~e que trata el Gobier oo · d d E ñ Q · ' g1a o e spa a.. UlZ '\S sea aun pide-dijo de súbito-que os quedeis netró en Ja estancia Plramo¡ levan · 
de impresionar a las minorlas con el tiempo para reabilitarse, si tarda to· aqul? Mi familia y yo vamos a sen· tandose , de súbito, sobre BUS patas 
alarde de fue rzas numèrica, para ver davlt\ uo poco serà ya imposible. tarnos a la. mesa.. ¿Gustaii de com· trasems, cogió entre Bus dientes ~n 
si se rinden. Los coroentarioi:l que se bacen so· partir con oosotros Jo qu9 baya dis· pan que en la mesa ha bla, y hechó a 

bre el últirn o debate polltico, 800 des· puesto? correr llevandoselo. Lanceme en pos 
Polavieja dictador Parecióme al otrecimiento tan cor· de él, furioso; pero el cor ria mas que 

favorab les pMa el Sr . Silvela, acu. 
Dlcese qu. e.en la. recepción del jue- saodosele de que estuvo muy inhabil dial, que respondl : yo. Eutonces, cogl piedras y se las 

¡ M - ¡Si, !!&flor, acepto con toda el arr ojé con toda la fuerza. de mi bra· 
ves en e lnlsteno de la guerra, se al tralar el asuoto de Ja regia dona· alma! zo. Al canzó:e una 1e elias de tal mo· 
convino entre el general PolaviE>ja Y ción. -Pues bien, entrad y sed bien do, que le dejó una pata rota. Et aní · 
algunos de sus compañeros.de armas, I El Sr. Romero Robledo estuvo venido. mal exhaló un grito dcloroso; mas ni 
pn:• parar un gol pe. de Estado. e.n e l ¡ también desacertado, al pedir que Eotré s in bacerme de rogar. La aun ast abandonó la presa, conti . 
caso d~ qu a. e.l gob1eroo trans1g1em 1 fuese votad!l. su proposición con lo casita estaba amueblada con senCI· nuando eo su fuga con tres patas so· 
con las opos1c1.ones . . . . J que sólo cont~i!?uió qne se un iese la llez; pero reinaba. en ella una Jímpie · ~as, basta llegar a casa ..... Al esta r 

E tó 11 ó · l d s 1 l ~ za. admirable. Uua joven como de yo alll diez minutos mas tarde ¿qué 
s . e~ a ~onoclmleu 0 e 1 .

1 
maycrla., la cua! en votaciooes ante· treinta anoa, en toruo de la cua! se es lo que vil Mis pobres bijos y su 

vela Y Sl f YIÓ seguu se asegura para riores apareció completl\mente des· agrupaban tres oiflos, el mayor da los m~dre devorabnn afanosos el pan , 
trazar la lloea de conducta que ha becba casi divorciadl\ del Gobierno cuales podria tener oueve afios a lo que se babla co1·tado ya, mientras PI· 
seguido en la reunióu con las mino· ' ' mas, a cogióme con una ¡rraciosa son· ramo, echado J'unto a e t los, les mira-
lias. =·r • - • - - risa. ~ ba, lamiéndose la pata herida. Yo es · 

Comentarios El perro co~·o -Vaya¡ nua Si tlil. y un cubierto taba ébric.; pero la vista de aquet 
para este caballcro-ordeuó mi anfi- cuadro me serenó. En un instante vi 

Al oooocerse el resultndo de la trióo improvisada. todo lo hor ribl e de mi perv ersa con· 
conferencia celebrada entre los jefes Y di cho y hecbo, me encontré sen- ductn. c1Juanal iJuaon!» Grité viva -
de las minorias y el Gobierno, se hi tado entre aquella amable familia, eo menle emocionada. 
cieron mucbos comentarios. - ¿Y decls que en tres horas puedo tanto que una sopa de coles, con su No puda proferir ni una palabra 

Loe mi nisterial es 
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maoifestaban llegar ti. la población de hlarsy? olorcil lo delicioso , aguzaba sensible- mad. La. abracé, llorando, y abra cé a 
-Sl, setlor; casi en tres boras. Y meote mi apetito. mis tiernos pequeliuelos, que, no 

cootariados porque no crei11n ni sen· 
sata ni posible una lucba parlamen· 
tar i a indefinida. 

hay que atladir a esto que el camino - Es un almuerzo de p::.bre'!, nada acostumbrados a m i ~ caricias, me 
à tr avés de los bosqueH es deliciosa. mas--decil\ Ja. mojer . miraban con estupor. ¡Y abracé tam· 
En una maflaua. de julio, como Ja de -¡Obi ¿Qué me importn?-ascla- bién a Plramo! .... !Si abracéle! Y el 

Para sostenerla cueotan los minis· boy, es uua verdadera escursióo re- mé.-Yo os asegu ro que, por mi par· pobre animal, sin asomo de rencor al · 

tros con el ca.osancio de las oposicio 
nes. Y las oposiciones coof!an en la 
falta de cobesión de que ba dndo 
prueba.s la mnyorla.. 

Los senores envela. y Villaverde, 
penetrados de la g ravedad de la 'ti· 1 
tuación, lligueu sus trabajos en busca 
de uca solución. 

El primero celebró una larga coa· 
ferencia con el seflo r Navarro Reve r 
t er, y este le manifestó que no se hi· 
ciem. ilusiooes porque la t~ituación 

era màs gra ve de lo que peosaba. 
Oua ndo màs vivos eran los comen· 

tarios sobre la ruptura entre las mi · 
norlas y el Gobierno, se sopo que con 
e l señor Silvela eslaban celebrando 
una conferencia en el despacho del 
ministro, los seflo res Villaverde, Sa
Gasta y marquéi de la Veg~~o de Ar
mijo. 

En esta conferencia hizo el seno t' 
Vill nverde al jefe del parlido libe ral 
algu nas indicnciones para que reanu· 
dara las negociaciooes, procuraodo 
llega r é. uua. eolucióo de concordin. 

El sefior Sagasta. manifestó que 
por su parte habln heeho mas que na
die eo ta reuuión de las minorlas pa
ra ll~gnr a una avenencia, pero que 
dada la uctítud iotraosigente del G· 
bierno era imposible llegar a una so· 
lucióu de coocordia, 

creativa.- te, se le barA honor. - guno, larnió mis manos, Jas brutal es 
Quien contestaba as! a mi pregun- Tras de la so,,a, apareció no pe- roauos que acababao de heride in-

ta erf\ el amo del mcsón de Ull Jugar dazo de tocino sabroslsimo, luego que justamenle. Poco he de añad! r a lo 
de Picardia, donde acababa yo de so del pals, lo cual se roció con un que babeis oido. D~sde entonues vol-
pasar la nocbe. vinil lo agrada ble. Todo lo encontré vi a In. r azón y recobré mi blanes 

-Ved-siguió mi bombre, cuando bueno; pareclame que nuuca bab!~~o tar .... . Pero sabed, caballero quo 
estuvimos fu ern del urnbral de su ça.· comido mejor. . de cuauto bay en el mundo , de

1

spués 
sa,- alll esta vuest ro camino. Si a Ja A ello contnbula no poco la en· de mi espo~a y de mis htjos, lo que 
vuel ta os dignais deteoer(ls aqul, me cantadora amabilidaü de mis butspe· mas amo esta ab!: es mi perro. 
dareis las gracias, a buen seguro , por dQs. Al fioal del almuerzll conversa- Y, concluldo su relato, el Jenado r 
baberos aconsejado e1-1te paso. - mos ya como amigos antiguos. Me cifló eon los brazos el ctlello de su 

Oontabt\ yo eutoocas veiutieinco aentlt\ alll tan A gustJ como si eslu- verd adera o.m;go, y observé que, al 
aflos, tenia buenas pieroas y no lleva viese.eu mi propia~c~sa. El perro, que besar lill cabe~a ~ris, Pe le sa' taba 
ba equipaje alguno; parecióme que, tnmb1én se asoció a sus amos para una l~grlma . 
eu efecto , debla ber agradabl e aquet obsequi!\rme, tenia puesto su bocicc Seutlrue conmovido, y co<>! su rna-
viajecito a pió, y marcbé a legrem eu· entre mis rodillas y me mira.ba con no sio poder articular pal:bra en 
te en la direcció o indicada. beuévola esp resión. fuer za de la òmocióu. ' 

No tardé en encontrar el bosque -He aqul un animal escelente Por fio, me levanlé. Despuéa de 
por doode se oogolft\ba el camino, y, -dije acaricï odolo.-Pero, ¿po r dón- darle las mas esp.resivas gracias por 
ea efe:!to, era encantador. Por alll de le vioo ll\ cojera? ¿Qoiso, tal vez, l!ll bospitalidad y, a la vez, por su 
podia it el vilindante protegida por permitirse algu na picardigülla, y al- relato~ snqué una. moneqa del bolsi · 
la aombra de graodes àrbolos y en gun riv~~ol mas fuerte que él ... ? Ilo, y, .drjAndola sobre Ja meia, hab:& 
soledad completa¡ no se oia ruido al · --No por cierto-ioterrumpió mi así: 
guno, como no foera el canto de las buésped.-Ful yo quien as! lo estro - Sel:ior mio, cuando pasado rou 
!\ves y el rnurmullo de las boju agi · peó, y esto sera mi continuo remordí· ebo, mucbo, tiempo (pues ojaiA sea 
tadas por uua brisa téoue. Al pasar mie:Jto. muy tarde), elle escelen te auimal ba· 
iba mirando al fondo de lc1 espesura., - Deja eso, amiguito-iosinuó con ya deJado de existir, y cuaodo lo ba· 
y para mi dccla: •iQué b:eu · debe de dulzura la. esposa.-¿A qué traer y~is sepultada JUnto a un arbol, cerca 
vivlrse aqul al lado de una dulce y ahora semejt\ntes recuerdo&? de vuestra casa, os ru ego que, con ta 
fiel compancra, lejos del ruido rouo- 1 -Sl , sl repi tió él.-Bueoo es re · frioiPra qu e abl os dejo, compreis fio 
danal y del trato de geutes pou er· cordarlo. L'\ memoria. que guardo da res y las planteil! a ll! mismo .. 1Cuan 
sa&!. .• Y con la imaginacióo ed1fiC1\· una parte de lo sucedido,es.uoa segu- tos bornbres las tieuen en su tumba. 
ba yo el oido en que I.Jabla de vlvir ridad para que no çuelva. a reprodu· sio baberlas merecido tanto como 
con mi amada. ¿Quién alguna vez en cirse jamas.- ese perro. 
su vida no lla levantado semejaoles ú Luego, dirigiéodose a ml, cooti. 
otros casLillos en el airt~? nuó: D!O::\ISIO LA~GAT. 

Sin embargo, llegó un momento -Ci\batlero. mientràl acabnis do 
on que debl preguntarrue si bablan descaosar, para volver à empreoder 
traosourrido ya mas de la tres borns. vuestro cnmioo, voy a haceros una 

División de España Eran las ocbo cuando par t!¡ acabab'ln . confesión. Hoy puedo hacer la ein 
Los diputiidos catalanes preparau de dar la11 once y media¡ y oi por aso - 1 avergoozarme, puesto que be repara· 

~ oticias 
. . . . mo vela uada. que se pareciese t\ una do mis falta& en cuaoto me ba sido 

- A las nueve y media llegó 8 
mañona, por la carretera de Ba~er 
guer, el Bata llón Cazadores de AIC a. 
so XU, que entró en la ciudad po~~· 
plaza y calle M:~.yo r , A los acordes da 
brlllanle pa so ·doble. 8 

- Lo celebrada Viejecita de Eche 
garay y Coballero, logró anoche u • 
mter·pretación admirable. No Ja 1¡~8 
bla, _represenlaJo aun la Compnii¡~ 
13u.u mar, y à posar de que tenlarno 
jo e lla un m~grdfko recuerdo, gust~ 
exr.raord1nar1amente. Los Srtas. Cue. 
Ilo y Ma1·tí fueroo las herolnas u 
ambas ra yaron A ~ran altura cont~n~ 
do Ja otJr~ muy ble~. Preciso os ha. 
cer menc1ón especial lamblén do 18 
orquesta y ~~oros que estuvieron acer. 
la~lslmos. Los demés artiste s curn. 
plleron como ~uenos. La presenta. 
clón y atrez;;o d1~nos de oplauso. 

Esta noc.he se repite La Vicjecita 
y se an unc1a un buen estreno: ,31 
Pues ..• buena entrada. · 

-A las o..:ho y media de la nocho 
del viernes, en el cer·cano puet)lo da 
Almncellas, se promovió una ruldosa 
cueslión en la plaza del Molino entre 
Maria Ju stribó Put ray y Francisco 
Casañé Motet. Es•e, empuñando su 
cuchi lo se abalanzó sobre aquella 
acriiJil:tlndola é puñaladas. Maria Jus! 
tribó cayó herída muy gravemente 
A ú .lima hora se nos dice que ha ra: 
llecldo. 

Los admirables secretos 

DE 

Alberto el grande 
C0tHiene muchos tratados sobre 

la ganeración del homb1·e, lo Influen
cio de los astros sobre el cuerpo hu· 
mano y sob re los animales¡ ta ind i· 
cación de los s ig nos de fecundldad 
en las mujeres y las señales de su 
purcza, In virtud de muchisimas hler. 
bas y piedr·as precioses y de determl· 
nada s partes de algun os animetes y 
otras mate1·ias poca conocidas y a 
veces meoospreclartas no obstante 
su reconocida uti lidad . 

Nuava ed ición aumanlada con un 
epllome de la Fisionomia, mil y un 
pr·eservativos de dlferenles enrerme· 
dades y sscrelos de mucho tolerés 
para todos; cualquiera que sea la po· 
siclón social que se ocupe. 

Precio 1 peseta 
Véndese eo Ja Librería de Sol 1 

Benet.-Lérida, 

-La empresa del clnematógraro 
esta blecido en el poseo de tos Com· 
pos ha orrec iJo una s e!.lió n para los 
111ños acogidos de la Casa de MJ!Ieri· 
cord la , exponiendo un a serie de cua· 
dros 1nstruclivos y racreotivos adop· 
tados ó los t1ero os espectoctorq~ . · 

Muy de agradeoer es tn Jooble ini· 
cla llvo de aq uel la empresa, )8 qu~ 
grat u Ilo men tep ropone u n:t o men11 diS• 
tra cción a los pobres niños acJgldos 
en los Asi los de la Benèfica provin· 
clar. 

- Con suma com¡.¡lacencia \'imos 
ayer que se ha establecido en el sll:o 
del ferial de ganado3 un re1il desll· 
naJ9 ll contar fàcil y cgrnodarn_enl6 
el nMmero de r@ses cte cado rebano, 

Lo cual dòmuestra un celoso tnt&· 
rés en tovor de aquel acreditada mer· 
ca do. 

-Vemos que se ha procedida al 
arreglo de los aoliguos desagües de 
las cloacas en los hajos de lo banqu~· 
lo Je la ca .le dc Blq ndel y ag'Al.ldittlOS 
oque lla medidn 1 que se còmpletarla 
mandando orre{l ar los escomuroll 
que a t. I se ho perm i li do vertar y dis• 
poniendo que en lo suuesivo no sea 
aquello un vertadera públlco. 

Aun cuando el terrena sea de pro· 
pledort parti cular debe someter:te su 
dueiio ó las dispo~i ciones soiJre se~u 
r ldad, h1gie ne y ornalo, que J¡a:;t& 
hoy han sido olvlcjaqas, produclendo 
tal complaceocla un abuso que:1a au· 
tor idad local ddbe re pr i mir. 

-LA choranga del Batal lón de Al· 
fonso XII ejocutarè esta tarde en tos 
Campo-3 Elfseos tas sigu1en~es pte· 
zas: 

Lo •Abri l» (Paso dople), C Sjli• 
chez. . r· 

• ~ P ~Aido » (Scena y Fwal 2.•), \e 
dl. o) 

a.o «El Rey que rabló • (Fon tasl& I 

Chapl. 

la sJgUlente r ropo;uCióo, que es de aldebuelo. to.n solo.Acertó a atrnvesa r posible.-
or mas que su , · -~n r~rin de ~aJl&do !anar cele · 

1 creer no p~osper ar~, P . , f mi can11uo un homb:o gui ... udo un ca- I Llenó su .pipa Y babló ast: bl'ado El) or estu~·o concurrldfstma 

·~.o «La Maca ren a» (\Valses) ..\ . LO· 
pe7. 

5.0 «Viva Arogón:o (Jota), C. SQOI 
e I¡ e-: 

80¡0 aouuc1o coost1tuye el ep1tafió tl 1 ~ro, y IG ptl'()UUté Sl es'abl muy le- 1 -111 ofic1o es el de leflador.: case· pues se reunlero n maq de 25 oon ca~ 1 

Ja actual si' uat:ióo: l JOs iilarsy. l me h1\Ce unos d1ez anos . .M1s pmneroa J bezas. Los rebAños ocupaban grande 
6 o • Aguo, azuca rill o! y a¡uar· 

d ien te, (PtJso doblt) Chueca . 
l I 
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El C(rcu!o guraré. hoy domin· 
- 1 nH tnau t atro d sarce o d ta nochel el e 

~ é ¡as 9 6 u loca l Nuava de San 
~oostru túo en; 7 p r:~clpal , y pa r·a 
f.raocisco. 0

·1 o'ura del rese o te de 
00 tr ibulr ~ .gneros en Filipinos, en 
~uestros prtstintarmedios se pasara 
uoo de lo~ para que cada cuat de

a bandeJa 
UO ·te sU óbOIO. 
post 1 o¡del próximo m~s de 

- El dia ·rincipio la redencró_n a 
!gosto ctsr~ 1P mozos correspondten 
metéliCO de ~~emplazo y de los d.e
¡es sl acl ua¡dados de los Lr·es a n ~erto 
ctaradoslso 0 paro estos operacton~s 
res. ~I P•;zel 30 de sepliemhr~ vent · 
terrntnar 
dero. _ 

·~·~·~·~·~~-~·~ ••••• 
êASA ESPECI!AL 
_..---_DB 
Abanicos, Sombrillas yBaston~s 

dernos de gran fantas1a 
Gustos JDO • . • 

1 tt•imoi.-Prec•o• 1m competenc•a
BurtidOI COIIIP e 

- d ~en tor:Jos los artf0ulos de 
Noveda e . . ===:::::::::== . ,18 y btau terla . 
qutnce. 

1 la• primer u mar oa a d el mUlldo 
l't rfUl•rl• • 

JUAI LAV AO U I AL 
_ H-P AHERI A-f 4 

- 1 .. 4!st:~zu• ~or lo 1tle:to de ru ¡ó~er~s O f Oci!IC·I iJI 

PRECIO F IJ~ VERDAD 
;..•••••~ & ... o•••s• •• 
• _¡¡;1 rnsLituto Arrtcola Catallln de 
, 11 Jsidro lle Barce:ona ha acordada, 
i:lB 0 en anos an l eriot·es, abnr. u r. 
com rso de estudios y pr-ll cttcas 
conc1.1 · b · ·ari l es· 
8 rlco!as, l>llJO lus a~es stgu t. . 
g L'Al au tot· del meJor LrabaJo que 

trnla con extensión un ~su.nto de te 
IJI3 libra que directa 6 tndlre~tamen 
te lengo relación con la agrtcultura 
del pels, ya sea és to ta monografia de 
una plan ta, ó bien ~o re~era a ~os 
abonos, é los riegos, () las tndus~rtas 
rursles, é la ganaderla, li In selv1cul~ 
ture, etc.; asi como. à ot~os asu_nto:; 
económicos, ad mlntstralt\'05 ~ JUri· 
dicoscon Igual relaciJn;) los tntere· 
ses de 1.1 propiedad 1 ús li ca . . 

2.' Al agricultor que acredtte de
bldamente haber introd ucido en sus 
finca& una majora 6 noveda 1 que, de 
plantearse en Cataluña, r·eciba é3ta 
un sensible beneficio. 

a.a Al outor dtl la m ej ,,r carlil :a 
que en forma mas com pa nd iada, sen· 
cllla ó vulgat·, alendiendo, sln embar
go, el punto que hoy entraña el asun 
to, trote del cultivo de las cepas ame· 
rlcan&s en nuestro suelo. 

Ssgún la importancia do los traba· 
jo!, ee concederén: 

Tllulos de socio de mérilo, 6 bien 
dip~oma de medalla de oro 6 dip:oma 
de medall'l de pleta. 

Los folletos 6 memorios han de 
m in~'mos, deblAndo acompañarse 
danLro de un sob1·~. que l'.ontenga el 
mlsmo lama dJl trabajo, la torjeta 6 
nombre del autor. 

Las majoras inlroducldas en los 
fincas del¡en rerdr lrse al perlodo de 
los últimos diez años. 

blL F A LL AR El S A 

- S\3 han verifl codo tos examenes 
en Iu Academlo de Infanteria de To · 
I e do 

Ha n dura<lo 57 dias y se h lln exa· 
m l nado 1625 a lum nos, siendo apro
bados 230 pa r·a cubrir 200 plazas. 

-lla tlrmado el Sr. Gobernador 
civillibramientos por valorde t40 m 1l 
Y. pico de pese tns para pago de aten 
c.tone3 ll los maostros. 

-Sa hacen con aclividad los estu 
dios del3 earreLora que ha d,e enla· 

-Los lndi vtd uos qua se expresan za¡· Mollerusa y el centro del Urgel 
à conlinuaci6n se servirén pasat· por l con lo comarca de las Gnt•rigas. 
l a Secretaria de la Alcaldia de esta . 
ciudad, donde se les en terarà de . -La Cruz RoJa socorri6 ayer a 
asuntos importantes. ctnco soldactos repalrlodos. 

Felipa Dom i ngo Crespo, Lorenzo -CULTos: 
Cuberes Sellart y Mlguel Català A 1ós. 

-Por denuncio de !a policia, los 
Inspectores de llacleoda Sres. Cor 
l!uera y Casta11 proc edit~ r on ayer a !a 
aprehenstón de un mulo de lres años 
quo un os gitanos, procedentes de 
Heus, puseal.>an por nuaslrss calles 
on unclando su rifo, y expendtendo 
billetes ll peseta. Hobian vendido yn 
unos ochellla y pico, solo en esta r:n
pillll. 

Reunida lnmediolomenla la Junlo 
Adm inistrativa reglamentaria, declu 
ró Iu responsablllda'J de los defrau 
dudores y In procedencia del comiso. 
En breva serà vendido en subusta el 
mu lo. 

Los poseedores de bil letes qt~ed a
ran ahora con derecho t. reclamar la 
devoluci6n de su 'mporle y es muy 
digno dò e!0gio el servicio prestado 
po t· la invesL•gaci6n de Hacienda, 
pues, (I porte su cetosa de fensa de 
los intereses de! T esoro, han librado 
à muchns inca utos de coer en la 
tentoción de adquirir billetes de un 
sorleo sin gnruntias, pues a los due· 
ñ0s del muto result6 no conocer los 
nad i e en esta ciudad. 

-A las siele de la tarde saldra hoy 
de la I ·~les io de Ntra Sm. del CHmen 
la ;>r·o~esión de la Vírgen, en la qu.e 
es pendonista el Sr. Lamol la , Arqut · 
Lacto municipal, siendo cordonistas 
los coocejales don nam6o Aige y don 
Ram6n So n~ . 

La Asocioci6n de los II•jas de Ma
l'is ce lebraré hoy terce r· domi ngo, su 
runct6n mensual en la igh.sia deM. 
Monjos de Santa Clora. 

A las slete de lo mañana, habrA 
misa de comuni6n. Por I& tnt·de ê las 
5 y media se haré la santa visita à la 
Virgen, canta ndose luego el Trisagio 
Mariana; y despué:3 dol serm6n que 
predicara el I !L r·e. Sr. Director, se da
rll ftn con et canto de las lelril las . 

-TRIBUNALES: 

Moñat.a à !ns diez de lo mism::~ se 
verQ en julcio oral y publ ico In causa 
inslrutdu pOl' esle juzgado por el de 
!ito de amenazas contra Pahlo Derch 
y José Romeu, 6 los que defiende el 
señor G;¡llart Lajo la representaci6n 
del scñor Rey. 

-ESPECTÀCULOS: 

Gampos IWseos.-Fun ciones para 
hoy domingo 1G do Julio rle 1899. 

·ra rda é tus 3 y m edia -1 o La Ma· 
dre del CordeJ'O -- 2.0 La Guarclia 
amatilla y 3.0 L os borrachos. 

Noohe (8 a de abcno).- t.0 La Vie · 
j ecita - 2.0 Amor engend,·a desdichas 
ó el Guapo u el Feo y oerduleras lwn 
radas y a.• Gigantes y Cabe::udos. 

A las & m enos cuarto. 

- NOTICIAS MILITARES: 

Servi cio de la plaza para hoj: 

lrbbajo para corner . 
No dos primera ll la muerte 

y no quiero regañar, 
porq ue me conozco el genio 
y te había de matar. 

Y cómo dejo A mis hijas 
de cuatro dos mi honradez, 
no qu iero que en un presidia 
vayo ll pesa t' m i vejez. 

La solución en el número proximo. 
(Solución de la charada anterior) 

MUTI LA-00 

No tas del dí a 
Santoral 

San tos de hoy. - EI triunfo de la 
Sanln Cruz, Ntra. Sra. del Co rmen y 
stos. Sisenundo y Fausto mrs. Aten6· 
genes ob. y mr. 

Cupones 

Vancimiento 1.• Octul>re 

Cuuas, 0'50 por 100 benef. 
hx lerior. 2·00 por 100 itl. 
Interior y Amortizable,3'00 pot· 100 

daño. 

P remio del oro en Barcel ona 

Centenes Alronso, 18'00 por tOO. 
Centenes Isabelinos 22'00 id . !d. 
Moneda s de 20 peselas 18'00 id. id . 
Onzas 19·00 id. ld. 
Oro pequeño 13'00 id. id. 

Cambios extranjeros 
Llbras, 30·75 
Fr aucos, 22 00 

los gaslos con Jo r eorgJnizaci6n de 
los sen•iclos. Esta es la única solu
luci6n posible. 

Cloro es que oslo supona una r e:· 
tifkoción comp~eto de la t•bl n èe Vt · 
lloverde. ¡Que surrlrll el amor propio~ 
Pues es la més sua ve de las peniten 
clas po ¡· la obra de iniqu idad come
lida al presentar estos presupuestos. 
¿Hay temor {l alguien 6 a algo~ Més 
se ha de temer al pols enlero. Pocas 
veces se ha presentada à un Gabier
no clrcunslanC'ia mas propicia para 
ls empresa de las grandes reduccio
nes, pur·a lo cuat tend1 à el apoyo de 
toda la nación. 

15, 8 '15 m 

En vista de lo imposibilidad de lle · 
gar (I una intellgenct& con las mino 
ries, el gobierno ho acordodo m~n • 
tdner· Lodos los proyectos del senor 
Villavet·de y libt·or cuantas balallas 
~e prfsenten. Se ha llom» do telegró 
ficamenle à los s~nu d ores y dipu ta 
d )S de las m ayotlas que se hollan 
a usen tes. 

15, 8'20 m. 

Bilbao.-La moyorta de los huel 
guistas slgue en actitud pacíficR, y 
solamente las mujeres se muestran 
muy Irritades. 

lla ocurrido u na colislón entre va 
ri os huetgulstas y los for·ales. 

En Sestao han resultado heridas 
dos mujeres y otr·a sufrió cootusio· 
nes. 

Los socialista s hacen octivos tra • 
bajos para ge11erolizar lo huelga. 

Créese con algun funLlamento que 
Servicio r~acional Agronómico I se lleg¡nà {l Ull orreg!o satisfoctorlo. 

Lo procesi6n seguir {l el siguienle 
cur·so: Carmen, plazo de la Sal, calle 
de Esterer la, Plaza de la Consti tuci6n, 
PHherla y r egreso por los P6ntcos 
Al tos, Conslituct6n, Estaria, Sa I, Pes 
ca daria, F~rnondo, Oemocracla, Tt·H
vesía del Carmen, Magdalena y Car· 
ro en . 

Parada, los cuerpos de la guorni · 
ci6n, vigilancia por la plnza Cazado · .. 
res de EsteiiH. 

de la 

PROVINCIA DE LERIDA I t 5, 8'25 m. 
Valencia.-EI per·i6dico el Pueblo 

[ ha sido der.unciado à consecuencia 

Asislirll un piqueta del Bala!l6n 
de Estel la . 

- M IL PE SETAS al que presente 
Capsulas de sandalo mejol'es que los 
del Doctor Pi za, de Barcelona, y que 
curen màs pronto y radiculmente to 
daR las enfermedades u ·inorias. 

Pia:z,o del P.no, 6, farmacin, Borce· 
l ona . 

Hospital y provisiones, Ret:erva de 
Iu fan ta; i tJ , 5° y ü limo ca pila n. 

Allas y paseo d, entermos, 2.0 

sa•·genlo de Estells. 
El goneral Gobarnodor, Muiloz 

Maldonado. 
•·• Ilan sido declarados ap tos para 

el oscenso 51 primer·os tenientes de 
corabln&t·os. 

... Se ho co"lcedido la pensi6n 
anual de 273'75 pasetos a los pedres 
de Franclaco Vt taspasn Sulla, de Sa · 
làs, soldodo que fu é del ejérci 1.o de 
Cuba. 

t 
do Ull articulo contra algunos geno-Red met6orológtca de Catalnña Y Balear~s ra ies. Los elementos militares han 

' 

enviado sus padr·inos à la redacción 
Oia 15 de J ulio de 1899. del Pueblo. 

--------------------------- t I B • 1 ¡ 9 m ....... .. . , 7531 
aroat ro ....•.. · · t 3 t. , .. , . , . . . . 753 

¡Mú . \Al sol . . . . . . . . • 45'00 I 
T • 1 Xl ma (A la som bt·a. . . . . 28'50 

tUIODIHOI. • ÍÜI'dinaria .. • •... 1G·OO 
M!mma tRadiometro. . . . . 09'00 

15, 8·'30 m. 

La comisi6n general de presu 
pue:s los dorê hoy dictAmen aceres de 
la cumunicoción del ministro de Ha
ciendo, en lo quo se pide qu'3 se au · 
lorica al gobiemo para pagar con u n 

! t'. I (Esfera negra .. ... . . 35•50 } 0'00 • descuen to de 20 por cien to los cupo-
c 

110111 
ro. id. blanca . ...... 35'00 1 nes de las obligaciones de Filipines Y 

-REGISTRO CIVIL: l" "0 Ad -Ayer comenz6 en la Audiencia le· t9 maña.naíse.co.. . . . • . . • . "' <> ; uanas. 
rritonal de Barcelona ~~ pe

1
rioddo de Q¿funciones del dia de ayer.-Car- PaiGrótutro. ) (humedo .. · • · · · · ~~:gg I Parece que se propondrll que di -

vacacionesqueterminara el 5 e sep· m en Laberni ca Ch imeno, 2 nños. (3 tal'de. l se.co .. · · · · · · · · 
25

.
50 

i cha autorizaci6n ~e amplie (I todas 
Llemure. La sala de vacociones estarà Nacimtentos, dos henJIJras. (humedo.. . ... . . las Dt.udos, mienlras la s C6rtes no 
couslllutda por los mag1strados se - to.latl'lmonios, u no. ~Uirccción SO-S. fi .. t 

1 
e 

ñores Dechenl, J:l:steller·, !..izllna, del h eaóaetro . ....... Fuerza: calma. aprueben de ntttvamen e os proye • 
ruo y Btasco, quednndo encargodo de Velocidad o·oo. tos ecónomlcos . 
ta presidencia al pr.eside_nte de I~ Sala A· VISO Lluvia en 24 hot·as. . ....... . . . 0.00 Parece que las vistos de las cau · 
prtmera de lo ctvtl senor Tapt.:. en Agua evapot·ada en 21- hor·as. 6'00 sos quo se siguen A tos generales To-
susttluclóll del pr esidenta señor Ro- QS HERN IADQS Estado del ciclo: dcspejado. ra l y Jéude nes y contra el nlmirante 
driguez Hcda, Dòsempeñaran el mi A L ----·* · ·· v • .,, 001 Munto o y ellenienle de navto Sos -
nisteno J,Júbdco el letllente tlscal .J on • • T I 'f. toa' se ver•iflcorén en las Sa leses, por Luis Rublo y tos suslltutos o . Va len· ~n:r'~'PJO 11 Bn¡a ICO 
tin Dlaz de lo Lostra y O. Millún Díaz \)Ol ..:lv tl 0!1 carecet· el Consejo Supr·emo de Gue -
y 1\.l edina. Ourante esle perlodo Iu r ro y Marino de un local ê prop6sito 

~~ plazo de admisión fin i ra en 3t 
de marzo de ~90Q. 

El I usliluto nombrarà el jurado 
que de:' e entendar· en este Concur;;o. 

hora de nolitl..:adones serll a las nue· para ello. Olchos procesos se veràn 
• ve de la maiJaoa. MADRiD por el o rd en indicada y de!ender à al 

=En el vecino (!Uelllo de Corbins general Tot·al el señor Suorez I ncllin 

- Por e! minislerio de lo Guerra 
se ha concedida el t'atiro provisional, 
durante el mes de Junio ú tlimo, ll dos 
loroneles, nuava tenienles co ronelo~. 
r~e\'6COmandantes , OU3V8 capitones, 
~tts prirnerps y segundos tenientes, 
un comisorlo de g~orr:-~ de primera, 
dos oficiates primeros de Ad mi n 's' r a 
ci?n M11ttor, uno id, id, de oficinas 
n111itsreQ y un oficio ! celr.dor de ror
ltftcaclon~Js de primerA. 'rotat, 40. 

- Los labrlcantes de azúca r de lo 
provincia de Granada ha n ócordado 
sle' Go~ierno se niega a modificar I~ 
lrlbutactón impuesla ò los azú.~a res, 
~errtl~: die~ f~bt·icas c;ue m ualen 
~50000 toneloc!as de az¡:.cn r e0 c¡:¡~os 
sreas empleon 6 u nos 4 OÒO ooera· rtos. • 

A -Entre los térmlnos de T ortosa y 
81m"osta se hnn destinada esle aiio 

l'CUltivo del arroz màs de 3.3ò0 hec· 
.,r;Q§ de terrena. 

le$d'\81\fGoropañl'.l de los ferrocArri
d e ,, orte de Ei:spaña ha reco uds
d:ldc~de 1.0 de Enero hnsta el dia 90 
18, PBiado Junio 3.078,05~'10 pese
~~ Oliés que en !gual per Iodo del año 
den'~2~r09De es te s u mon to co r re pon. 
IMn • 2 00 pl~:~s . ê la ll oen de Al
~1 00~a ê Vatencía y Tarragona, y 
-.., lg ê ja de Valancla a Utiel. 

-=----~~~~~~~~ hanR~ 1J. Llbret ill de ~ol : Ben~1 se 
co•ec~¡c61 bido los tomos 19 y 20 de Iu 

' n E zevír litulaclos 

'1:11 I . Futesas literarias 
"* .. ~~la.no de Valldella 

se ha oom~lldo antea yer viernes un 15, 8 m. y al general Jlludenes el Sr. Salinas. 
crimeo que ho causada honda sansa· El Liberal t1l ula su articulo «Peor I 

15 
8 

35
m. 

ct6n en aquet pueb lo. A los ci nco de (T RE N e A TS) que nurH;nn y dice, relativa a lo qua . ' _ 
lJ tarJa, hot tAn dos~ en una finca de pide Silvelo : ¿Po t· qué no 10 pidló an- L a. Col'fespondencta de Espan_a 
o. Rsmón Jordana apa.ce nla_ndo un Durante 103 dins 15 Y 16 ~el tes en 13 pnmera sesiór.1 Porque el dcsmtente que el Sr. Sagastn convt-
rebaï1o el pastor Antonto Gotxot, se I actual Jul to, pet·manecer·a en Lértda -' S' I I . h .d I niera cot el Sr Fernandez Villaverde susdtó uno reyet to con su conveclno (FondaSui:;a) o.JOSE PUJOL, esp9eia - senor _1 ve a no es ot _a Sl o nunca 

1 
• • • 

Ju&n Puj rl l y Pujol que a.certó a pesar\ lisla en la con fecc tón y aplicod6n de el prestdent~ del ConseJO urreg o o lgu.no acer:_a de las cues~lo 
çast.¡olql~nte por el CIHnin? do Le[idil, ¡ bragueros paro el lrotumtenlo _ge las I Las m inot íos se han negndo fJ. uno nes eco~6m~cas Y a nade flUe el Jefe 
con el que !toda la fln .c n.ctlo ·J~ . Knl.re I hernt~s, quien à los largos a nos de ! trnnsacción que d6snotura li za por del porlrdo lt?erol mantuvo los acuer· 
ambos parece que ~xtstJan vt~os 1 e· pràcttco en cosa D. José Cla;usolles d& ! compieto la f6t'mula semi convenida. ' dos de las mtr.or!as. 
se llimientos, por cterla cueslt~n ha- Barcelona .reune la venlaJ_a de ser , Pll ro se dlce que luogo sa han reno· 
btda poco uempo ha con mottvo do muy conoctdo en esta capital por el . p t" 1 d EL PALLARESA haber entrajo Goixat c~n su ~ebaï:o gran número de cur·aciones que 1.1eva t vado entre bastidores las negoctaclo ar ICU ar e 
en una pt·opledud de PUJOl , qu ten re realizodas con el uso de los r·efertdos I nas aparentemente cortados. -------
sulló entonces het'ido levemente. Re - bragueros, en el especio de mas de ¡ No queremos creer-sigue dicien • 
11 ovat·on la d.i~ puta onteayer, ésta d~ -~ 2 años transcu_rrido.s, de~de quemen- do El Liberal-que el j~re del parlido 
geodró en rtno Y aca'orados los llnt- sualmente vi¡;;tto esta Ciudad . liberal se alreve a adel&nlar por esle MADRID 
mos, .lul!n Pujo\ asestó al rastor Gol-, Gran surtido de bragueros lo ~as camino L0 arriesgaria todo en la 
xat oého pUf18lBJ8S, que le dejaron praclicO y m odern a par~ la cu ractó.n 
exanime. . . ó relención de las herntas por crónt- empresa. LJ Com isión de presupuestos ha 

Et Juez de Instrucci6n D. Em ll o • cas y rebeldes que sean . Luego dtce que n~da se adelanta dictomlnado el proyeclo de autori -

15, 11 n.- Núm. 79. 

Corriño,ocompaoado del Abogado fis· l BRAGUERO ARTICULADO¡ es e.t mo- 1 oon oplaz., r el confi1clo. A la obra, zaci
6

n del pego de cupones. 
e al de la Audienc ia St·. Gallart y delir delo més recomendoble ~ara e¡ercer llos hom bres de buena voluotad que El Min istro de Hacienda en com u-
ocluorlo Sr. Sobreva l ~ Y un Algua~ll, , la presión à voluntad Y dtrectamente anhelen la rehabi titaci6n de la potr ia 
se troslad6 oyer manan~ a C?rbi ns t sobre Ja parle afootoda, y à la vez el 1 sf·1 cuidar de las fórmulas transito· nlcaclón la ha apremiado para que 
con ÇlbJeto dl;) instruir dtl tsencra:> su- ¡ mà s seeuro psr·a la pe~fecta con ten- l i~ s del 

1 
éalmen. Oebemos fo bri car dictami~e sobre lú:1os l~s proye:tos 

rn ar-iales. si6n, y el que pro:'orcrono mas cu- r o • • y espectalmente el de azucares. tlm -
Juan Pujol y Pujol ha ingre~odo I raciones de hernias. el arca de la ahanza, st ~o queremos J bre y oranceles. Esto ha irrilsdo ll las 

on la Carcel del ps r lldo. I ESPECIALIDAD EN BRAGUERITOS de que 86 1? lleve l~úo_ el d.t luvJo. . m lnorlas y tos Sres. Romer·o Robl edo, 
. d B elo cau tchouc pora Ja completa y pronta El mtmo pert6dtco dtce que Stlve· 1 Canalejas Y Mauro iosisten en la obs· -Se eslé organtzFln ° en arc, • curoci6n de los tiernos infantes. Ja di6 a ver s'n quererlo el golpe e · 6 opula r cota aoa · J • ' ' trucclón na una _omtst·n P . ~ r· TIRANTES OMOPLATrcos pnra evt· més tremenda é los presupuestos del · 

pl' t'a fesleJor lllos martno:s Janceses la t• lo cargaz6n de espaldas. . Bo lsa : Interior, 62'45.-Exterior , 
que el ¡:róximo domingo llegaràn a FAJAS UIPOGRASTR!CAS para corre- mlntstro de la Gu'3rro. Declor6 que sl 68'50.-Cubas del 8G, 70'25.- Almodó-
aquella ro da. _ ir la obesidod, dilotuci6n y abulta- olgo ~onserv~mos es porque ~o. nos b ~os iniciadqres se proponen sia_ g,iento del vienlt'e. lo qutercn quttar. Pdra esta vtaJe no ar. 
n i flcor la g~·an slmpatl.1 que1_1os erolo. HORAS QU E R ECIBE se necesltan soldados. lanes slentten por la Repúb tea ran 
cesa organi.~ondo à este ~facto una Oia 15: de 9 {l 1 y de 3 à 7. . 
pro.!'estóa clvica emblem:1ttca que va- Oia 16: de 9 à 1 y de 2 ll 4; sulten-
yo (l saludar ol pa~ell6n franc~s .a do en e\ correo de la mi!:ima t~rde. 
bordo ddl buq ue olmtranLd. Y pnnct· Fondo Suiza.- (Dando avtso se 

15, 11'10 o. - Núm.6D. 

15, 8'45 m. Dicen de Bi lbao que huelgan ya 

L '6d' s 0 · 6 cas! lo 6,000 obreros y se tema que todo\la 
os en que aun ue ra e ap r . . 

te el Gobierno esté d ispuestos a ce un regtm.eolo Y un escuadróll para 
B Vendese en 
snet,_ Lérida 
~. 

pR!mente se propond mosllar à 10~ pasar(lll domicilio) . 
merinos f¡nocoses, el carécter. labq Los demés dlos en su eslO;blecr -

la Librerja qe ~ol~ r loso del pueblo catalàn, organtzundo miento Ortopédico La Cruz Ro¡a. 
excurslone:; fes l i vas 6 nuestro~ gran-

d os pert tcoq e onlvtenosna 
0 

en-llos secunden muchos mAs. Solteron 

I I t l Sestao y Baracaldo. Se Producen rre-
der en mlucdlat par e pa

6
ra en con rar ., cuentes colislones y son ) a muchss 

Ida r6rdm u a ad ransRCCI n~ y ,13np qluae las delenciones. Se esperan dos regi---- -
de i;~~r suhlitución del sañor Prl mo 
nlstrau0°• 0 sldo nombr·sdo admi 
Barc6100r Principal de Correos, en 
ftttldo orr.~' nuestro anliguo y dislln 
&d~nietgo ~o~ Luis Jorro, jefe de 
n._, d reclon ael cuerpo y exgober 

e vartas provincías. 

des explolociones a~rlco los,mtneras, Reus,-Plaza de Prim.-Reus 
vinl colas, lndustrla l e!', mecat.lcas, -
qulmicas y navales. 

- En cumplimiento de lo3 pyes · 
r.ripcionos de la Loy, ayer re'? 111 6 la 
Comlst6n mixta de recluLamtento ó 
la zona las tistas u ltimades de los 
mozos delóctuat reem plazo. 

CHARADA 

!úe has primera dr>s il•es cual'la 
de va"o y coborde ayer, 
y en un eegun.la {¡·es cuatro 

e to os m o os se cerra ra e. or · 
1 t h 'I d b t ¡ 

l t l 
m en os y a. ego o una a er a.-men o muy pron o. Al d .. b 

8 lo 
mo u ar. 

15, ' m. 
Et !mparcial pregunta por qué no ¡ ------~=~~~~~~ 

ve Stlvela lo qu6 se alcanza li un es· IMPREN'l'A DE SOL Y BENET 
pof10l cual ·¡ utera Que no hay més I Mayor, 19, Blondel, g y Jo 
qus u na sol uci6n : la r ed ucción de L. a: A 1 o A 



S E C CIO N DE ANU N CI OS 
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, ~ANUAL 

~ Atribuciones "de· los Alcaldes 
Como prasidentes de los Ayuntamientos y en el Gobierno 

politico de los distritos municipa.les por 
, 

D. FERMIN ABELLA 

FRE O I O 5 FESETAS 

DICCIONARI O 
- DE -

ELECTRICIDAD 
:Z: .J)L[A G-N"'ETISJY.1:0 

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

Pr ofesor do la Escuola do Ciencias de Na u tes 

con la colaboraci6n de ingenieros y e!ectr icis tas y con una introducci6n del 
p rofesor B outy 

traducido !f adicionaclo 

POR A. DE SAN ROMAN 
I ngeniero del Cuerpo de Min as. 

llustrada con 1.126 figuras intercaladas en el texto 

PRECIO 25 PESETAS 

LOS VENCIDOS 
NOVELA DE ACrfUALIDAD 

-::0 SECUNDA EDICIÓN.- 3 PESETAS ~ 

Papal superior para cigarrillos ~~ 

' 
I 

' . 
>"-4 

I Alb oms de cari ca tur:as 
,"" 

- POR - r , 
J • XAUD AFI O 

Cada àlbum consta dc 24 paginas, tamailo 25 X 34 centíme· 
tros, impresión en papel a propósito y con una elegante cubi~rta 
en colores. 

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

o---<3 PUBLICADOS e-o 1 La Expresión. 80 cts. 
80 » Lances de Honor. 80 cts. I Los Artistas. 
80 » 

1-
Los Sports 80 l> Lo~ Litera~o.s .... I ' .. 

' Tratado de Ur banidad. 80 » I Gu1a de VlaJeros. 80 .» 

EN PRENSA: MÉDICOS Y ENFERMOS 

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

Unico punto dc venta en la librería de !9~! BENET 
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BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO C 
MARCA ~ 

LA MARIPOSA 
La mas acreditada y de mayor ~onsrrmo 
CONFE RENCI AS ENO LÚGlCAS 

T :R..A.TADO 
DB 

Blaboración de • 
VI DOS 

DE T ODAS CLASES 
f' j abricaciór. de cmagres, a.lcoholes, aguardientes, licores. 

sidra v oinosde otr as ( t·utas 

OBRA ESCRITA POR 

I ngeniero A grónomo, & -Di r ector de la Estación 8nológica v Granja 
Centr al v Dir ector d¿ ta Estación Enológica de Har o r¡ 

DON ~IARIANO DIAZ Y ALONSO 
Jngen iero Agrónomo, Ex- Dir ector de la Estación Bnológica de H aro 

6 (/) ~ 
> e. 

a:;::::! 

~ ~ 

Se comprau hierros y metales de Iance 

CARAMEL OS PECTORALBS 
DEL MÉDICO SALAS 

Cur.a.n lo~ Bronquitis, Tos, Catarros, etc., limpian de mncosidades el apara· 
to r.~ptr~tono t~n solo tom~ndo uno . al acostarse y o tro a la madrugada. CoDl' 
posiCtón 1~ofe~1va, no conttene mediCamento peligroso . 

Depós1to para la venta en Lérida, D. J osé M.• Bornis, Mayor , 31 , 

PRECIO DE LA CAJA l'SO P'ftAS. 
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