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LA JABONERÍA MO D.E RNA 

Manual verdaderamente practico 
- DE LA -

riBRICACION .~ oE :l·JABO~ES 
COMPREN'OII!NDO TOOOS LOS PROCF.DJMIENTOS Y FÓRMULAS DE LAS MAS 

ACREDITADAS JABONERiAS DE EU ROPA, COMPROB<\DAS, RECT,FI
CADAS Y SlMPL\FlCADAS POl\ EL AUTOR 

La. fabricación esp~ñol~ estai especialmen te tra tada en esta obra 
POR 

D . O..A.ELOS LA,~ATUT l 
Jnbonero qulmlco. 

PREli iO 5 PES ET AS 

(I 

LAS· ~JESTAS -DE Ml tUGAR 
Cuadros humorísticos de costumbres aragonesas 

POR 

CRISPÍN BOTANA 
-Memorialista en ar. tivo servici o en Madrid de España 

v PRECIO UNA PSTA. 
PRÓXIMAMENTE S E PONDRA A LA V ENT A LA 

HISTORIA : I NEGRA 
RELATO DE LOS ESCANDA LOS OCUI1RIDOS EN NUt7f~TiUS EXCOLONIAS, 

DUR ANTE LAS ÚLTIMAS GUERRAS 

~P O R C>-e 

EL CAPl TAN VERDADES 
l?:recio ~ -pesetas 

Los Srcs. que deseen adquirir dich f\ publicnción pueden encargarlo a los re
p~rbdor~s de EL PALLARESA ó a In Libreri n ue Sol y Benet, Mnyor, 19, Lérida 
! el seta repnrtidn a domicilio. 

, Ra empezado a pu blicarse con es to título, una serie deprecio:s cuadernos lujosameu te edita dos en la misma forma que los 
"'rtf oli os basta hoy conocidos con la ven taJ· a de estar eleg-an te-"'tnt . ' ~ S: lmpreso en colores y l levar valiosísimos y artísticos adornos. 
.\Itri ha pnesto a ]a Yenta el cnaderno primero, dedicado a las 
nita ' TA ESPANOLAS, quo conticno 41 retratos de las mas bo

• s Y notables de la escena E spañ.ola. 

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

LA GENrE DE MI TIERRA 
EN LAS 

Fiestas del Pilar d e Zarag oza 
POR 

li CRISPiN . BOTAN A 

q 

Gran·depósito a precios de fabrica.~ 
LI 

V éndense en la Librería de Sol y Bene t ~ ~Jayor, 1 9 

¡Ojol dueños de molinos 
Se venden (¡ precio!l bHallsimos 

los s igu1entes utensil ios de lan ce: 
Dos med1 os turbinas con sus ro 

detes en buen estado, una piedra so· 
!era francesa, un torno sentl'lfugo, 
un torno de tela met()lica algo usado, 
unA béscula casi nuava de peso llasta 
200 kilos, dos piedros de Montju e h, 
dos mangos de torne, sistema auli 
guo. 

Dara n razón Artesa de St>gre, José 
Castellano, Cerrajcro, calle de la Pe · 
lola. ~ 

Elevador Normal Privilegiado 
Para la elcvación automatica del 

r:lgua de rios, minas, fu en tes, 

etc., etc. 

Funciona con la presión de la mis
ma agua sin gasto a.lguno. 

Bombas para pozos y demas usos . 
Molinos a Vidnto, que se Ol'ientan 

automalict~mente. 
La casa se eocarga del abaslaci 

mien to de ag uas 8 lus poblaciones y 
de toda clase de esludios hidràulicos. 

I nformes: Academi'J., 14.-LtJricla 

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

4 s. 

por 115 00 pesetas 
se vende una cuso de seg uro a lquí
lar, compuesla de bajos y cuotro pi· 
sos, l1hre de toda cargll, que ren to el 
8 pOl' 100 y es s useeptil>le, con muy 
poco gAsto , de produr. ir el 10 y mas. 

In fo rmes, Ra mb!a de Fernando, 
10, 1.0,2a. 2 8 

Tarea nueva 
Esper arn os el acuerdo del gobi~r 

no con las minorfas pnrlamentarias. 
~~ presupuesto de gastos requi ere 

una nuava estructura, conocida co
mo lo esta, la opinión del pafs . 

Para t11maiia obra, y seml'Jilnte 
mod iticacióu, no basta un estudio cie 
qu ince dlas, ni menos podria bacerse 
al mism o tiempo que se ventilasen 
las diferenciaR entre los defensores y 
los adversarios de los proyectos de 
ley. 

No ea mala proposició:1 como fór
mula de aveuencia la. de fllcililnr al 
gobierno los medios de la vida, upla
tando la polèmica financiera y eco 
nòmica tres meses. Tiene esto el in· 
convenients de que babriÍ que reuni r 
las Cortes en noviembre. Pero esa 
ioconven'eote uo lo es; eso debla lla
marse ventnja, porque el inconve
nieote y la mata costumbre son las èe 
no reuni r las Cortes basta el mes de 
enero. E!!o ba sido lo malo, y seria 
lo peor si se r epitiara . 

No creemos que el gobierno se 

, 
LERIDA. 

tos actuales, con la dilatada y ampli· 
sima libertad de la. tribuna, no basta 
una mayorfa de doscientos diputades 
para 1mponerse, y sobra con veinte 
de oposición para frustrar los planes 
del gobierno. 

Mas fti cilment9, cuaodo no es bol· 
gada, annQue sea b~tstante, la mayo· 
rfa ministerial del Oongreso, reduci· 
::la a :J9 votos eu el particular del se . 
fl.or Suarez InclAn . 

Por esa razón, y por otras menos 
aritméticas, pero no menos temibles 
para toda situaci6n gobernante, no 
bada fillta bab!ar de c r!sis, como se 
babl6 desde el banco ministerial. 

Desde los primeros dlas de la si· 
tuación cste gobierno veuia obligada, 
por lo menos, a bacer uu presupuesto 
nacional, verdadera, justo, de liqui
dación de cuentas, importnntfsimo; 
que en tan grave empello necesitaba 
contar con la mino• fa liberal y enten· 
derse con ella, y procurarso tambié n, 
la misma patriótica colaboración de 
to das I as fuerz as parlam en tari as. 

De este modo la obra bub:era re
sultada nacional y por ende vi<\ble. 

Para ello pudo tomarse del tiem~ 
po lo que convenga; pero en esta aflo 
debe baber noas leyes econ0micas de· 
fioitivas. 

Si tal no sucediera, co solo fraca
sa t fa el gobie r no mas de lo que ba 
fracas&do, sino que se PXteoderfa el 
frncaso al pnrtido libernl y al Con
greso, Sl:lgúu fuera la culpa de cada 
partido, de cada grupo ó de cada per· 
sonaje. 

¿Se tra ta abora solarnente de un a 
cueslión de tiernpo? ¿Se trata de un 
plazo? ¿La buena fe de todos asf lo 
eutiende y as[ lo propooe y lo desea? 

Pues ruanos al acuerdo¡ y vengan 
Jas bueoa~s fórmulas. 

Y la vuelta al Parlamento en no
viembre. 

Si Dios y el pnis no dispouea otra 
cosa. 

El co~ficiente de òilatación 
productora 

Si aqu[ se bicle ra estadlstica, que 
no 1>6 bace¡ si se estudiaran sus cifras 
que no se estudian, y si se tuvieran 
en cuenta, que no se tienen, muy 
otra seria nuestra situación y de cier· 
to no seriamos, corno sornos, el pals 
de tas grandos impresionos y de las 
graode9 catastrofes económicas. 

P ues bien, lo que saben y no olvi· 
dan e: a r quitecta y el ingeniero, nCí 
sue! e saber lo el industria l; més aun . 
que preten.da. avcriguarlo, no encuen· 
tra para alio los datos estadfsticos 
necesarios, y a l estal:>lecer una in· 
dustr ia, desconoce lo que nos viene 
en gana llamar su coeficiente de di· 
lataci6o productora. 

Nos explicaremos: El industrial 
en Espafia dificilmente tiene para 
calcular las probabilidades de su nt' · 
gocio, otra cifra que la de lo11 benefi
cies de sus congeneres, y se estable· 
ce y comieoza B. produeir bajo la ba . 
se de que ta caea A 6 B obtiene un 
interès de ta.nto sobre su capital. 

Y nquf entra nuestro coeficieote: 
Bien està tener en cuenta, si otros ha· 
cen buen 6 mal negocio en unf\ pro
ducci6n; pero precisa también saber , 
si ese negocio puede 6 no dilatarse 
mas, si lo que boy para tres r Aditúa 
cinco, maHana para seis seguira redi· 
tuado lo misruo; si el mercado consu· 
midor tendra potencia bastants para 
absorver lo que se aumente la pro · 
ducció11 , en resum en el cocficiente de 
dilatación productora de la industr ia 
de que se trate. 

Como en todo lo que a la estadis· 1 
t ica y a sus leyes bace r elación, h!\y I 
que descantar lo extrnordinar io y 
momeotaneo. y solo acaptar lo co 
rr iente y duradero: el coefluiente de 
dilatación productora ba de ca 'cula r · 
se siempre sobre las cifraa de una 
verosimil normalidad, si no ba de in· 
currirse graves y trascendentales 
error es. 

Si en Espafia se hicieran menos y 
mf'jores doctores y mas y meJores in· 
dustriales y agricu ltores.; si en las 
Uuiver~idades se tuvier a en cuen ta el 
coeficiente de que bablamos, para no 
producir mas sabios que loil pròcisos 
dedicando atgúo tiempo y a~enció n à 
la ensennuza industrial, a explicacio· 
nas de economia y estadlstica prdc· 
ticas y nacionales, acaso la teoria quQ 
e&bozarnos en estas lfneas fuera tan 
sabida, que ho1gar[a su explicación. 
No sucede asl desgraciadamente y 
por eso m»cha.camos !lobre ell a. 

El no baber calculada ase coP.fi 
ciente de dilatación sobre normalidad 
presumible trajo la catlistrofe pa ra la 
produccióo azucar era cubana; para la 
vinfco la espafiola y p11ra otraa que, 
por su menor resonanci a no quer e 
mos roentar. 

Es un buen negocio, dijéronse loiJ 
agricultores espafioles, el planta r ce
pas, y en terrenos apropiado; 6 no 
susceptibles de mas preciada 6 segu· 
r a producción nlguoos, cepas planta· 
r ou é bicieron negocio ..... al comien· 
zo , mientrns exisLió lo anor mal; pero 
cuando llegó la normalidad, vino con 
ella la ru ina, que no r econoció mas 
causa eficienle que el baber olvidado 
el coeficiet:~te de dilatacióo produc· 
tora . 

~ Co emorialista en activo sm·vicio en Madrid do E spafia 

v nsta de seis serjes a UNA PESETA cada una 
éndense_ en la 

~ empE-ñ.e ni s~ ~omprornuta en iotran-

l s igcncta~ sutetdas. En laR Cortes, con 

Sabe cienliflcamente el al'q uitecto , 
cuat es el c..:oeficiente de dil11tación de 
los malerialt's que ba de emplear al 
construir, y sabo quu de esa coefi 
cient", depende en ocasiones la soli 
dez y estabilidad de la coostrucción. 
Snbe, leóricameute, el ingeniero, que 
si coloca e los rieles de uoa via to 
cando el extremo del uno con el co
mienzo del inmediato, la via, al me
nor cnmbio de tempE'ralura baria rno
viru iento, con gra~e ri esgo de los t t e· 
nes que por ella circulasen, y porque 
lo sabe lo e~it!l, teniendo presente el 
cotficienle de dlll\tación de los lieles. 

Vemos algunas indust rias y expio · 
taciones espafioh\s tomar rspido y de· 
susado vuelo, con grave r iesgo de re· 
ba!?ar lo coeficiente de su dilatación y 
crE>yendo honrada y sencerameole 
prestaries un servicio les damos la 

Librcría dc Sol y Benet, May or, 19 .--L érida. ~I sistema vigente, bajo los reglaruen -
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'oz de alarma para que r ecuerden 

que suele haber graudes uegocios 

cuaodo no son demasiados los que 

quie reo hacerlos, que es remunera · 

dora una produución mien tras ticne l 
consumo y dej J. de serio en cuanto es 

excesiva. 
Levaotemcs só! ida y establemeute 

nuestro patrimouio industrial, no dan· 

do lugar a que se derr umbe por DO 

baber calculado el coefic1eute de di

la tacióo de los elemeotos que lo for· 

ma.o. 

Recortes de la prensa 
• 

Del enemigo el consejo 

El Gorl'eo, órgano del partida fu. 

sion ista, aconseja al jefe del Gobierno 

que reemplace a Po lavitjs. con el ge

neral Azcfi rraga, a fiu de qua DO se 

lleven ñ la practica los proyectos tan · 

tasticos del general criatianos de for 

tificar uuestras costas, trabajo inútil 

y que costara mucbo diner·o. 

Di~e, ademas, el citada pet•iódico, 

que S1lvela debe apr{! vechar las va 

caciones parla.meata riaH, para definir 

la marcba que debe seguir el Gabier 

no, y que veda prudente que licen

ciara a los iudividuos del Gabiuete 

que mas le estorben, pue¡¡ ofrcce un 

espectóculo muy lt iste para el pals 

con miuistros que cada cnal tira por 

Preguntas Jógir.as su lado . 

En vista del ouevo doualivo de an Sagasta 

millón de pesetas que hace a la lla- El senar S!\g11sta ba dicho que la 

cienda la r eina regente, ¿imitadn eaa situacióu del Gobierno es mala por 

conducta, que es una lección, el ulero I cuauto eu las dos votaciones impor

alto, los prlocipes de la milícia, lodos ta ntes que hau recaido en el Congre

los poderosos del presu puesto, el go· so, tuvo 67 votos cuaudo el Mensaje, 

bieroo mismo? Y en la de ayer solo 20, haciendo esto 

Estas preguotas se haceo boy los crear que eu la tercera sera derro. 

espaftoles, porque es indudab!e 4.ue tado. 

esos setiares citados esturAu conveu - Ocuptiodose de la suer te que pue 

cidos de la imperiosa oecesldad de de caber 8 los presu puestos, dijo que 

r ebajar los gastos. éstos no prosperarAn y que lo mejor 

Esper amos saber boy que todas que podia hacer el Gobierno, al me. 

Jas entidl!l.des obligadalil a ello ban nos para gann r tiempo, era aceptar 

decidida imitar, como bueuos patrio · l la proposicióo de R:omero Robledo , 

tas y ~uenos monarquicos, el rasgo aproba~a por IM rUJnoria'.l, es decir, 

de la regente. I cooverllr en el aplazamicnto, puesto 

D 1 e 
. que ya se dao medios pa ra goberna r 

e ODS&)O C l t · . 
1 

on as au onzac:ones que se !e otor-

Después de celebrada la reuoi6u gan en la misma. 

ministerial, el primer ::cioistro que El Sr. Sllgasta se ha mostrada sa· 

salió fué el Sr. Fernaodez Villaver· tia fecbo del resultada de la reumóo 

de. Interrogada por los periodistas, de las miuorlas, y dice que la fórmu· 

dijo: Dato Iradier no diní. a ustedes la puede bacerse extensiva, no sólo a 
nada, pot·que el acuerdo tornado ba· los proyectos de Hacienda , si no a to . 

brAque comunicaria hoy a los jefes dos los d ~m lts del Gobierno. 

de las minorlas, y parece mal que se :Eo los salones de la Presidencia. 

baga públi.co an.tes que esto suced t\, ( sa ba dicbo 'qu~ una vez aprobados 

A contwuactón .aulió el Sr. Dato J l(¡s proyeclos fi¡ando las fuerzas te

I radier mostnindose peco comuuica li· I rrestres y ma r!timas, se cerraràn las 

vo. · Cortes. 

Dijo úoicameute que el Sr. Silve'a La creeucia general es de que el 

babla informado detalladamente a los Gobieruo ba frt1casado, y que vive 

miuistroa sobn~ lo ocurrido eu la r tu sólo por las dificultades que se pre 

n ió~ con los jetes de las oposiciones, ' sen tan al tratar de sustituir!e. 

bab1éodose acordada la coutestación I Proyectos retirades 

que ee dara a éstos. El senar mini stro de Hacieoda 

A~adíó _que la. contestación que para. quien lodo el presupuesto es las~ 

habra de ~ar~eles, es natural que no tre del que nccesi ta desprenderse para 

se baga pu~IIca basta que no la ca· no caer anojó ay er al hoyo grande 

nozcao los J e~es de la~ minor!as. los siguieotes proyectos: 

Dato I radter termJUó d1cieodo: Sl Proyecto de la sal. 

bar~ constar, que. el acuerdo tomada Proyecto de consumes. 

ba stdo por unam tdad. Proyec t d 1 · 
p . . o e e ases pas1vas ; y 

oc¡o.se deJil traslucu· de las frases Proyccto de trant~port es. 

proouoc1adas por los Sres, Dtlto y Vi · (Se continuara) 

llaverde, pero sin embargo, la impre· · 

sión general es que el gobierno pro- .~!!!!l!~~~~~~~~~!í51ï!i!B~ 

curara por todos los medios que trau · 

sijan lai! minorlas en el proyecto de 

tabacos y eo algún otro mAs, y una 

vez aprobados cerrara las Cortes. 

La situación del gobierno, en últi· 

timo término, seriÍ. la de ceder ante 

las exigencias de las mioorlas ó a.ban· 

donar el poder. 

El donativo 

Tania en él confianza desde hacla 

mucbo ti empo. Nos amàbamos. Era 

un perro de laoas blanca con mau 

che.s rubias. Le babla puesto de nom· 

bre Pierrot. 

esta? t'i no la ba cogido alguoo que 

ha pasado, es que lú la has guar 

dada. 

Subla àe uuevo al gabinete. Metia 

su oadz en los bolsil!os, debajo de los 

muebles, y después, con el aire c!el 

bombre que se da un golpe con la 

mano en la freute, os miraba: cDe 

segur o que esta sobre la mesa . .. Y 

¡adios el trabajo! ... Qnerla cogerla 

de cualquier modo, auuque toda se 

estropeara, y saltando, nendo, seguia 

todos mis movimieotos¡ no me dejaba 

en paz .. . 
Aquel perro teula uua gran inte· 

li¡;encia. 

Me hacla pensar en eso~ bombre~ 

metamorfoseados en pen·os en los 

cuentos fantasLicos. Su mirada era 

tierna, profunda, imploradora, muy 

humana, y parecla deC;ir: c¿Qué quie · 

r es?• No sé lo que soy. Una bestia de 

cuatro patas; pera mi corazóo es un 

corazóu humana, mejor q ue el de Ja 

mayor parte de los hombres .. . ¡He 

sufrido taoto! ¡Sufro todavla por no 

poder expresarte, con palab ras pare

cidas a las suyas , mi fidelidlld y adbe

sióo! .. . ¡Sl, soy toda tuyo; te amo ... 

como un perro; moriria por li si hi· 

ciera. falta .. . toda lo que te pertenece 

es sagrada para ml. .. que venga al· 

guno a tocarte y se verA !• 

Uu dla nos pe leamos. Veraa uste· 

des lo que ocurrió. 

La cocinel'a ht\bla matada dos pi· 

eh ones, 
-Los puse en la ventana-decla 

la pobre mujet·. 

Eotró en una habitación contigua 

a buscar una tela donde echar Jas 

plumas a medida. que los desp lumaba. 

Cuando volvió a la cocina lanzó 

un grito. ¡Uoo de sus pichooes babla 

volada! No habla estada ausente mas 

que a. lgunos segundos. Sin duda algun 

meodigo habia pasado por all! y ba· 

bla ~ogido el picbou, metiendo la ma.· 

no por la veotar.a. Salió para b'lscar 

al mendigo ... ¡Nadie! Eotoncea pensó 

maquiaalmente: c¡IJ;l peno!•, y en

sejuida sintió remordimientos. c¡Qué 

horror! ¡Sospecbar de P ierrot, Jamas 

habla robada nada . Al contrario era, 

capaz de guardar un guiso toda el 

dia, sin tocarle, auoque estuviera 

muerto de bambre. Ademas, alll es· 

taba, en la cocioa, durmiendo, eio 

ocuparse de los picbones.• 

Pierrot estL\ba adormilado, cou 

los ojos entreabiertos y afectando una 

grau iod iferencia .. . Me ll amaroo ... 

-¿Pierrol? 
El perro vino bacia ml. 

-¿Eb, qué quie res, mi dueüo? 

¡Estaba tan bien! ¡Pensaba ... en la 

bol al 

• -¿En la bola? Catalina, el perro 

no ba robada el pichon. Si lo hubiera 

robada, estaria escondida, comiéndo· 

selo seguramente. 

-Miradle, set1or; e1te perro no 

tiene aire muy cristiana. 
-¿Qué dec!:,? 

-Digo que Pierro t, en este ma· 

mento, no tieoe la actitud franca de 

siempre. 
-1\IIrame, Pierrot. El Sr. Dato Iradier nos ba ma. 

n:festado que lo del donativo de la 

reina ha sida mal interpretada por 

los enemigos del gobierno, pues no 

es una dismioución de la lista civil 

con <.:aracter permaneote, que es à lo 

q ue se opuso termioantemo:Jnte el se · 

fiar Silvela, sina un desprendimiento 

de la reina que cede de la consigna· 

ción de la Real Casa uu mtllón para 

Jas necesidades del E~tado. 

Pierrot hacla mil habilidades. Es

taba enamorada de una bo la de boj, 

gruesa como una bola de bil lar. En la 1\Iuy Vlvo, con la cabeza. un poco 

boca Ja. trajo un dia, y pon iéndola a baja, P ierrot gruilla: 

mis pies, dijo: cLàuzala bien lejos en · -¡E~taria yo aqnl tan tranquilo 

tre la hierbA .... . L'l encontraré..... habiendo r oba do un picbón! 

Tú verlls.• Lo bico. S:.t proyecto le Me dev ol vla mi argumento. Esto 

salió a las mil maravil las, aunque me parecla lógico. 

volvió muy cansada. -.:\11rame a los ojos. 

Eotraba en el gabioete de traba A no dudar, afectaba una indifa 

jo de su dueflo bruscamente, siempre r encia. que no sentia. 

Sobre Ja crisis que podia, con su bola entre los dien· -¡A.b, Dios mia, Catalina; ha sida 

tes , Y poniéodose de pié, apoyado con él, estoy segura, ba sida é' l 

Es vivlsima la especlación en to· las dos pata¡¡ delanteras sob re Ja me· Lo que babla vista en lo'l ojos del 

dott los clrculos pollticos. sa, en media de los papeles, de las peno era penosa, muy penosa para 

Conocido, ó mejor desconocido el cartas y los libros abierto'l, decla: mi corazón . Te juro lector, que hablo 

r esullado del Con ejo, todo Son conjd- cHé aqulla bola ..... Arrójala por la muy serio: en sus ojo¡¡ bab!a vista 

turas y a ugurlos; predominando la. ventana, é iré a buscar ia. Esto sera clara y detenidamente una mentira 

creeocia de que el Goblerno recbaza muy divertida; tú veras ; mas divertí· humana. 

Ja fórmula propuesta por las mino· do que tus papaies, tus oovelas lUS Q..terln Pierrot pouer en su mira· 

r las. dramas y tus periódicos ,. ' da una aparieocill. de sincer idad, co!a 

Eo tal hipótesi:~, es de supooer que f La bola era laoznda por la ven · que es muy dlflci l al hombre. ¡Solo 

se harA cue9tióo de gabinele Ja apra- tana .. ealla corrieodo .. Pero no, ba· la mujer sabe y ruede hacerlol 

bacióo de los proyectos fi11ancieros bla sida engafiado el buen Pierrot. Y En sus ojos se vela la lucha de la 

que el Gobierno considera iodrspen· apenas habla aal ído, la bola tomaba verdad y la volunta.! de mentir. 

sables. puesto sobre la mesa entr e los pape· Querla, sio embargo, teoer prue · 

Es opioión general que el Sr. SJ.· les . ba complet~. 

gasta lieoe la clave del deseolace, PíerroL fuera, buscaba, buscaba... A enganador, engañador y media 

que sera con forme A lo que disponga. Después , l~vantan.do u inteligente -Toma-le dije;-te lo doy. 

Dlcese también qne esta acordada cabfza. y m1rando a la ventana... Le ofrecl el picbón que quednba. 

la dimisióu total del Gabwetc, en pre· -¡Eb! ¡Buen hombre dc los pape· Me mitó, pensando: • ¡Hum! E'to no 

visíón de que sea impost ble resbtir !e I ¡O 1ah! ¡Ou \h! ¡ E·Ho es un poca 'I es po,ible. ¿So;¡pecha.s de ml y qui~· 

mas. fuert e! ¡No eucuentro nadal ¿Ooude r es saber? .. ,,. 

- ¿Por q ué me das un pichóo hoy? 

Esta no ha sucedido jamas. 
Lo cogió entre sus dientes, y eose · 

guida, dulcem"nte, lo puso en tierr a. 

Agregó: •No say tan bestia como te 

figuras ,. 
-Creo que te gustao los pichones. 

Es tuyo. Tenia dos, necesitaba los dos. 

Nada puedo h11cer con uno solo. Llé 

vatelo, es tuyo. 
Y se lo volvla dar, pensando: 

-¡Canalla! ¡Lt~.dróu! ¡Me has he· 

ebo traicióu como si fueras un hom· 

brel ¡Eres un perro pé rfido! 

Y eu a lta voz le d ije, daodole pal · 

madit~:~.s : 

- ¡Oh, buen perrol 

Al fio se decidió, tomó el picbón 

entre los dien tes y se fué con él, vol · 

viendo muchas veces la cabeza. para 

ver mi verdadero pensatmeoto. 

Se fué a la terraza y me puse a 
esperarlo. 

Dió algunos pasos, como res uelto 

a devo rar su presa mas lejos; después 

se detuvo de nuevo, puso el pichón 

eu tierra y refiexionó largo rato. 

Muchas veces miraba en derredor 

de r eojo. Al fio se a lejó, y a medida 

que ee alejaba, su actitud tlmida y 

afectada vol vi ase sincera. Al fio de . 

bió decir: •1Nadie me mira! ¡Viva la 

alegria!• 
Le segui de lojos y le sorprendl 

escarbando la tierra con sus dos pa

tas . El pichón que le dl estaba en tie · 

rra al lado de aquella fosa ... Yo mis 

mo acababa de e.,carbar, y en el fon· 

do estaba el otro pichón, ¡el r obada! 

Esta asustado. Mi am igo Pierrot 
• • 

I 

s1guteodo los instintos de los zorroe y 

:os lobos, sus congóneres, enterraba 

sus provisiones. Pierrot habla aprao· 

dido a mentir. 

Delante de Pierro t bice un paque· 

tito con las plumas de los pichone3 y 

lo puee sol)re mi me1a de trablljo . 

Y cua.udo Pierrot me llevaba la 

bola, diciéndome nlegremente: c¡No 

penseis mas, juguemos! • le ensen~ba 

las pluma~ da Iu!~ picboues. Pierrot 

bajaba la cabeza; la bo la cala de sus 

dientes: c¡Dios mlo , Dios mlo; tú no 

me perdonar.is jt~.mas!• 

Una manana le dije : «Tu DO me 

quieres, puesto que me bas engat1a 

do .• 
Y.él tristemente me respondi6: cSi, 

q.uendo mlo; os querla y os quiero 

swceramente; pera queda tambiéo el 

picbón. Y ademas ya estoy bastaute 

castigada . .. 

Saqué el paquetito de plumas. 

c¿Lo ves? Por ú ltima vez. ¡Teu siern 

pt e el recuerdo de tu falta? 

Lo arrojó al fuego. 

Pierrot, gravemeote, si n alegria 

lli saltos, Vino a 1\Cariciarme. 

Senti una infi nita dulzura 60 mi 

corazón. L a alegria del perdón. 

Y muy baja mi perro me decla: 

c¡Conozco esa alegri a! ¡Qué de ccans 

te perdono sio que lú las sepasl • 

J UAN AICARD. 

Noticias 
. -Lo lempllralura se vé nor·ma li
zando nueva me nr e, dejOndose sentir 
oyer algo mos el ca lor. 

-~ora la fam ilia necesilada é qu1 
n ~s reler!Hmos en el número del 
mrércoles, hemos r~cíbido la canll
d.ad de ~rete peseta s, producto de va. 
rraa llmosnos qua ogrsdecemos Sln. 
cerome.nle en nombre ae los In fe lices 
benefktodos. 

Oros pague su buena acc16n é los 
P rsonas cuya carldad ha venldo en 
s oco rr·o de nuestr·os recomendados. 

-Lac; oficines del Batallón de Al 
to ns<? xrr y Ja banda del mlsmo se 
han tnstalado en el arrliauo Sem l·na 
f iO. 0 . 

Las lropas se a lojaréu en el Cuar
tel de la Penara. 

-De nueve li diez de esta moñRna 
llegar~ n los fu erzas del Bstallón Ca
zndores de Alfonso Xlf que guarne 
~ lan la ploza de eo de Urgel Y deslo
c:~menlo de Pons y Poblo de Seg 

Saldrlln A espera r a las tropusu~j 
Sr. ~obernador mi litar, con lodos los 
jeres de los cue rpos acli vos Y e ·col t~ 
de doce soldodos de coball~rla a'l 
mnndo de un 5'8rgento, ad ~més de la 
charanga de! Batal lón. 

,-à} er tarde é las clnco rué olro. 
~e l~da P.or un car ro ~n Ja plaza de la 
Constrtuclón uno nina que :sur ó 
\arl~ c; contusiones en u~ pré. rr 

_!< ué a uxr In du en la ra rmocra del 
senor Abadal. 

- La Cruz Roja socortió ayer 6 
e~ repatriados procedenles de Fd~. 
p10as. th . 

- Ayer tard e à las sels se 
ron unas g&btllas de tngo qu~u~~8 • 
en la era de don Buenavenat !a 
Neach. Ura 

Ddbido a la pronta In tervenció d 
los veclnos, e l fuego no se pron 6 

ll las demas mieses. PBfó 

En la Llbr·erla de Sol y Ben 
han recibrdo los tomos 19 y 20 et se 
colección Elzevir titulaclos de la 

Futesas literarias 
El Indiana de Valldella 

Véndese en la Librer1a de Sot ~ 
Benet. - Lél'rdo. " 

- En los exAmenes de ingreso 
de los dos cur·sos de la car-rera q Y 

sufrió en !a Escuela Normal de Mae~~ 
~ros de esta provincia lo sei1ontu do. 
~a Ana .casanovas, a lumna de enss. 
n.o~za l1bre, pr~eclrcó brrltan tes ejer
crcros en las 16 as rg naturas de que se 
examioé, obtenleudo caltflcactones 
de sobre::Hlltente y notable. 

_No~ complacemos en Cellcitar A la 
senortta Casanovas. 

-Los vecinos del barrio del Car
meo Sd proponeo celebrar la Cestivi
dad de s u. patrona la Vlr gen con algu. 
nos festeJOS populares. 

Las Cunclonas religiosos revlslirén 
la so lemnidod de todos los años. 

-Los pueblos de Albesa, Corbins 
Torrelameo, Termens, Vi lla nueva d~ 
ta Barca y Menorguens, tratando d 
dar una prueba de ca1·iño y afecto 8~ 
dlp~tado provinc!~;~ I Sr, Barón de Casa 
F1e1x, por el lnterss, aelerto y fortuna 
que descte su presencia en el pals 
v1 ene desp legando en pró de los inle
reses de aq ue lla comarca, han cos. 
teado Y regatl;ldo ol ex presado señor 
Barón, las lnsignlas de la encomien. 
da de Isabel la CtHóllca, con qua lla 
srdo. ag,·uclaào recrentemaole por 81 
Gobrerno de S. 1!1. · 

A es:e . afecto han com:stonado al 
Sr. D. Ent.·rque Godlls, SecretariO del 
Ayuntamteoto de Mena r guens para 
que en nombl'e de los re(dridos PUe· 
bios haga eotrega al Sr. Baróo de 

Casa Fre1x de las insigo ias, aprova. 
chaod~ la conyuntura de ce lebrar di· 
cho s enor su ftesta onoma~tica ell5 
do Ju lto . 

-------DE---

.~ ... "•0•••o~ c. ~c•••:.~,.e~ 

-~I precio del pan ha sufl'ido ea 
esta cruda~J el sumen to de un real por 
arro ba. 

-:-Ha n posado é informo da la Co· 
mls róo provincia l las cuenlas muui· 
C lpal~s de GuardiA de Tl'em p, corres· 
pondtentes al ejerl!icio económrco 
de 1897 98 Y las de Jo u de 1897 98. 

-Dice un telegrama de Berlin qus 
refno extraordinaris a legl'i a enlra el 
betlo sexo del Prrr. cipado de Hesse 
por htJ ber vota do lo Dreta por 18 volos 
contra 16 una ley impoolendo un re· 
c?.rgo ?e 25 por 100 en todas las con · 
lr rbuc1ones 6 :mpuestos establecidos 
é lo?os los hijos varones ciel pals que 
habrendo cu mplldo ya los 23 aña3 
permanezcon soH!lros. 

-Ayer fueron relirados de la ca· 
lle Mayo r los ocho arcos vollatcos 
que solo lucieron las no ches de San 
Pedro. 

-En el vlce consulado francès no· 
deó ayer el pabellón nacional en con· 
memora cióo deli 10 aniversarlo de Ja 
toma de la Basti ll o. 

. -Esta mañana (l las nueve se reu· 
nrrA la Comisróo mixta de reclute· 
ndenlo de In provincia. 

AAA....A.. 4 4A.AA..A.A ..... A6 
=<-

En la Llbrerfa de Sol y Benel se 
ha rPcibido el cuaderno 8 de Albums 
de caricat uras, tilulado: 

ALBUM DE TOROS 
Preoio 80 cts. cuaderao 

Vóndese en lo Librerfa de Soi 1 
Benet, Mayor, 19.-Lérida. ........ ~ ........ ., ... ~ 

- No habiénd0se presenratlo llei· 
!ador en las dos subasto s ce ebradas 
en lo Diputaclón pArs el serv1cío de 
bagages, Jq Comrsrón Pro\ inclal hll 

~eterlllinado que desde el dia da 018; 

nana en adelarrte hasLa nue\8 orde 
sa lleve el lndlcado serv'cio por ad· 
minlstraclón , 

syer 
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-:-En la sne~trucclón Públ_ica se ha
,•lnclal dft ~ I OS administrat1vos ~e los 
uao Jos l _. 00 Eliseo Sales Nuste, don 
Jllllestros So'é VIlella y D. Jaime Nu
oomlugollé nombrados por el Rec
guera Va sdesempeñar las escuelns 
torad? padru Mayals Sa!as y VJllanue-
d ninos 8 ' v: de Al pica t. 

~os admirables secretos 

DE 

Albsrto sl grande 
t'ene muchos lratados sobre 

con laclón del hombr·e, la infiuen-
18 gen~~s astros sobre el cuerpo hu
cia de sobre los animales; la Indi· 
II18 '~ Yde los signo:5 de fecund1dad 
caci 0 mu'eres y Jas señales de su 
en Jas

8 10 ~1 rtud de muchls imas hier 
purez pledros preciosos y de delermi 
baS Y parles de algunos aní males y 
nades moter·ias poco conocidas y a 
otras menospreclarias no obs lan te 
veces . " ' lld d aconocrdn u LI a . 
su ~ueva edición aumenlada con u n 

11 me de Ja Fisionómía, mil y un 
ep ~ervsLrvos de d1ferentes enferme
pr~ 5 y secrelos de mucho interès 
d~r: todos; cualquiera que sea la po 
~fcióll social qu.e se ocupe. 

Prec1o 1 peseta 

Véndese en la L ibrerla de Sol y 
Benet.-Lérido. 

-El di!l 31 del actual de 11 ó 12 de 
la mañana tendrà Jugar on la Dlpu
taclón 1a subasta para el suministro 
deleña seca A la casa do MJsericor
dio, ba¡o el Li po de 1. 502'40 p~setas y 
con sujeclón al oportuna pltego de 
condiciones. 

-En la Diputación Provincial se 
veriflcarén las sigulentes subastas 
de aco)IOS: dia 27 de 10 à 11 para la 
emetera de Bellpuig al Tallat: dia 26 
de 11 é 12 par·a la de Alcorraz a Serós: 
elmismJde i0ll11 para la de Léri 
da é AICarrllz; el mismo de 12 a una 
para Ja de L1ñola é Mollerusa y el 27 
de U é 12 pPra lo de B"llp uig a Gui
merà. 

-~n la Comisarla de guet·ra de 
esta plaza se admilirao pl'oposicio· 
nes hasta el dia 31 del actual po1·a el 
sum1nistro de los siguientes arileu
los: ncelto de 2.a, petrOleo y carbón 
de enc.na. 

-Se halla vacante la Secretor-la del 
Ayuntam1ento de Puigvort de Lérida, 
dotada con 750 pese tas anuales. 

-Ei Gobierno de provin ~ia ha re
mitido al Mlnisterio con recha 11 del 
actual el recurso de ulzada inLal'
puaslo por D. Pedro Culell contra el 
fallo de lo Comisróu provincíal inca 
pac1téndole para desempefiar el car·
flOde Concejal dei Ayuntamian lo de 
BIOSca. 

-En circular que publica el Bo
lelln Oficiat de ayer en~atga ol Go
bemo<Jo t·ll los AICflldes de lo Pro . 
vincla rem 1tan à dicho Centro en el 
preciso térnJino de el nco dlos la lloja 
estodlstico de sulJsístencias. 

. -Por dóbitos a la Hacienda han 
Sldo declaradas ca.Jueadas once con
ceslones de ml nas en esta provincia. 

- A los herniados -En el tren do 
eyer noeha llegO a osta ci udad el re 
putado ctruja no especialrsta en ell ra 
tamltol.o ue los hernie s, don José 
Pujol, muy coooc1d o en esta capital 
~or el gran r.úmero de curacwoes 
que l_leva practtcadas. 

h Dt~!ho seiior permanecer& en esta 
asta et dia 16 ot medrodla. 

l.éase el anuncro inserto en la 3 • 
pb¡¡inp, · 

········-----h En lc Lrhrerlo de Sol y Benet se 
Cl~~~:~lbido los siguientes pub lica-

cl/equeña enciclopedla de construr-
n, tomo 11, tilulado 

Cubiertns Y sus accesorios 
Tomo 12. 

Le¡es Y reglamentos relati-
oas d In construcción 

na~~ciclopedla d-; fotógraro aficio 

iomo 4.o 

Lru Pruebas positioas 
Tirada, oiraje, njndo 

Tomo s.•. 

los fra casos Y el retoque 
Tomo G.•. 

La fotogratJa al aire libre 

1 
Precio 1 '50 tomo 

" l éndense 
oenet M en la Librerla de Sol y 
~ avor, 19.-L~rida . 

...... ww ........ . -se h 
r.nc'also0dPosesronaJo del ca rgo de 
Cien da ·de e. 18 In ter\ en ción de Ha-
8
PreciaLre "~~'to provincia, nuesl ro 

Kue1 Ara~:oné go Y polsa no don Mi 
s Y Agelel. 

EL FALLAR .ElBA ' 

-Por Real orden diclado por el 
mini :He,·io de Haclendo cou fecha H 
del mes actual, ha sido nombrado 
Jefe de oegoc10do de t.• clase en Ja 
Intervencióo del Estado en el arran. 
damlento de tabacos. t:-1 Sr. don Luis 
R1vas Soriar.o, lnLerventor de Ha
ciend& de esta provlnt:ia: para reem
plazar·le ha sido nombr·ado el señor I 
don José Vall corbu y Mexla, Jefe 
negociado de 2. 8 clase deia Iulel·ven 
ción del Estado en el orrendamiento 
de tallacos. 

-El soldado Florencio Medina Tor. 
quet se po sara por el Gobleroo Mill 
tor de esta plazs para enterarle d& 
UIJ asunto que la lnteresa . 

-Se lamenlalla anteayer la distin
gulda y numerosa concur·1·encia que 
aslsuó a los Ca mpos, atralda por el 
deseo de oi r a la notable Banda de 
Alfonso X II , de las m0lestius que 
ocaslqnan los juegos y carreres de 
los muchochos y graouji l las que to
m 9n el poseo por campo de sus im 
pe rllne~t cias. Una de estes, anleayeJ·, 
rayó en verd adera groser!a . A.l ter mi 
nar lo ejecuclón del Programa, cuya 
l nlerpr·etoclón-especialmente la de 
Oarmen y Una cace ria en Baden Ba . 
den-fuê esmeradlsima, rns1steotes 
aplausos pldlero'l lo repetrción del 
poso dobla de Gigantes !I Cabezudos; 
la hora no consenrl t~ laquella repell 
ción y el enjambre de ch1cuel os y 
granujillas que andalla por alli mo
lestando a múslcos y transeuntes, se 
permilió dar expansión inculta é in· 
convenlente à sus deseos. 

Convendl'ia que durante las hol'l~.s 
de paseo, aux(liar·an los guardias pa. 
seos y municipnles à los de or·den 
públ1co en e¡ cu rdado de impedir que 
un centro de r·eunión otnena y selec
ta, se convier ta en mot i vo de diver. 
sión de u nos pocos maleduc&dos. 

-CUL TOS: 

La corradla y asociación de ca 
marer·as de Ntra. Sra. del Carmen de· 
d:can 11 su excelsa patrona los cultos 
siguientes: 

Dia 15 Por la maòana, à las 7, mi· 
sa li voces, y por la tarde, a la misma 
ho1·a novena y 11 continuación so
lem nes com pletes. 

Dia 16. Dusde el amanecer hobr·a 
cada media hora misas r ezadas; a la 
de las 7, sara la comu r. i ór. general, 
siendo celebrante elM I Sr·. Dr. don 
Sebnslién Sumalla, Cooónigo Docto
r al; ó Jas tO, OOcio solmne, enear~an 
dose de ensa1za r· las glories de Mar·la 
un dlslingu1do Podre ll'rancJscano. 
Po1·la tar·de. à las 6, se co ntaran vL:>
pera5 l completas, se hllrén los ejer
cicios de la oover~a y acto seguido 
saldra la procesión, llevando el pen
dóo pr·inctpal O. Frsnc1sco Lamolla, 
Arqu tteclo Mu nic ipa f, recorriendo las 
cal.eH de costumbre. 

Dias 18, t9, 20 y 21, misa a voces 
11 las 7, de la muñu na y por la tarde 
é~ l a mlsma hora novena. 

Dia 22. Fles ta ue Santa Maria Mag. 
dalena, habrA misas rezaoas des e et 
amanecer; a las 10, Ofteio so lemne 
con sermón. 

D.a 23. Por· la mañana, ahiverso 
ri o general en sufr·agio de los corra 
des difuntos; y por Iu tarde, a las 7, 
novena. 

Dia 24. Como los di as a n teriores. 

-NOTICIAS MILITARES: 

Servício de la plaza para boy: 
Parada, B:stel lH. 
Hosp1to l y provisiones, Reserva de 

Infante1 ía, 4 ° ca pila n. 
Altas y paseo de enrermos, 1.0 

y ú l timo sa •·genlo de Estells. 
El goneral Gobernndor, Muñoz 

Maldonado. 

... En la relrción de las defuncio
:1es de tropa ocurridas en el ejérc1to 
de Cuba, quo publica cEl Diarro Ofi
cial» recibldo oyer tlguran de nues
tra provincia los stguten tes indivf . 
duos: Jaime Llarchl Montane1·, d~ 
Ortoneda; Juan Mat·inon Segura, de 
Csdó, Emil1o Oró Ba ch, Ramón Mon
t )y Moto, de Lérido, Juao Orleu Fe 
rrer, de Almenar y AnLonio Perera 
Frols, de Botjos. 

••• Se ha conc.:dido In pensión 1 
antlol de 182 50 pesetas al padre de 
Bonifacio Solanes 'l'a rroja, de VInai 
xa, ~ oldado que rué del ejércilo de 
Cuba. 

- ESPECTÀCULOS: 

Gampos Elíseos.-Función para hoy 
séi.Jado 15 de Julio de 1899.-(7.8 de 
allcno). 

1., Potograjlas animadas ó el Arca 
qe No~.-'J.~ La Viejecita y 3.0 Gigan 
' es !J Cabe;udos. 

A las !1 menos cuarto. 

AVISO 
A LOS HERNIADOS 

(T RENCATS) 

Durante loa dlas 15 y 16 del 
actual Jul 1o permaneceré en Lérida 
(FondaSuizà) D.JOSE PUJOL, especia-

lista en la confección y aplicación de 
bragueros para el lratamrenlo cte la!l 
herntas, quien a los largos años de 
pract1ca en casa D . JoM Clausolles de
Barcelona reune la venLaja de ser 
m_uy co_nocido en esta capital por el 
gra~ numer·o de curaciones que lleva 
rea trzadas con el uso de los referidos 
~ra_gueros, en el espacio de mas de 
... a nos transcurridos, desde que men· 
sua I mante visita esta ciudad. 

Gran surtido de b1·agueros lo mas 
practico y moderno para la curación 
ó retención de las hernias pM cróni
cas y rebeldes que sean. 

BRAGUERO ARTICULAOO' es el mo
delo m~s recomendable p~ra e1ercer 
la pres16n à voluntad y directamente 
sobre la parle afectada, y a la vez el 
~As segur0 para la perfecta conten
sró~, y el que pr·o~orciona m As cu
racr ones de hernias. 

ESPECIALIDAD EN BRAGUERITOS de 
cuutc1.1ouc para la completa y pronta 
curoc16n de los liernos infantes. 

TiRANTES OMOPLÀTICOS para evi
tar la cargazón de espaldas. 

. FAJAS H_IPOGRASTRICAS para co r re· 
gr~ la obesrdad, dila tación y abulla
mtento del vienlre. 

HORAS QUE RECIBE 

Dia 15: de 9 {¡ 1 y de 3 a 7. 
Dia 16: de 9 a 1 y de 2 A 4; sn !ien

do en el correo de la misma tarde. 
Fonda Suiza.- (Da ndo aviso se 

pasarà ll domicilio) 
Los demés dlus en su establecl

mieoto Ortopédico La Cruz Ro;a. 

Reus,- Plaza de Prim.-Reus 
WL 

1r!H! U MlZ&t 

Servicio Nacional Agronómico 
de la. 

PROVINCIA DE LERIDA 

Red meteorològica de Catalnña y Baleam 

SERVICIO DE CAltRRUAJES I cosns, siendo lo exacto que él ha vis
Para Balaguer.-Coche diario, sale d6 I to el pel1gro como lo vió ~ara Cuba 

Lé1·ida, Blondel , 1, a las 5'30 maiiana. I y Filiploas antes que nadre, redac-
o,t.ro cocl:c, ~la 1'30 tarde y el cort·eo A tando aquellas refor·mas q:Je muchos 

las 4 30 de la mtsma. ~> d b. a t atriólica 
Para Fraga.-Coche-cot•t·eo diario, sale ¡ ca lli CO ron e o ra n 1-p • 

de la Posada del Jat·din a las 1-30. La autorldau lnmensa de Moure con -
Pat'a Fraga.-Tartana dial'iaa, sale do la si ~le precisa m en ta en esto: en haber 

Posada del Jardi~ a las 5. . . I acerlado Stempr·e. 
Para las Bor¡as.-Tat•tana d1ar1a, sale d t ¡ s · r, 

0 de la Posada de los Tt·es Reyes a las 2. Puede a etan arse que a m1 ' -
Oll•a tartana diaria, sale de la Posada de r ia s 110 aceptorAI'l nada de lo que pro· 

la Ba,·ca a las 2. ponga Si.vela respecto al presu pues· 
Para Mollerusa.-Coche diario, sale de l o, porque han hecho r·equisito in

la Posada de la Oat•ca a las 2. 
Para Scr?s.-Coche diario sale de la dispensable para eso la reorganlza· 

Posada de ta Barr.a a las 2. clón prévio de los servicios. 
Pat·a Serós.-Tat·lana, salo de la Posada El Gobierno, dicen, lucha por me-

de los Tres Reyes A las 7 de la mafíana. d 
Para Torrcg¡·osa.-Tat•tana, sale de Ja dio del pasteleo para conse~u ir e 

Posada dcS,AnlonioAias2larde. Sagasta, no boy sino manana 6 pa-
Para. G1·anadella.-Tartana-correo, sale sado, que no ponga obstaculos para 

de la Posada del Ja rd in a Ja 1'45. 
que se apruALlen un par de pr·oyectos Para Almenar.-Tarlana-correo, sale de 

la Posada de José l bars a Jas 2, calle Je cie Villoverde, suspendiéndose luego 
Cabt•inetty. l'lúm. 29. las sesiones de las Córtes y no vol

Para To1-res de Segre.-Tartana, sale de viéndose à abr·ir éstas hasta después 
Plaza de S. Luls a las 3. 

Pat·aAtplcat.-Tarlana, sale alas2 tat·do de Navldad. 
Aifarrtis.-Tartana diaria; sale de Ja Seu lo que fuera, no se espera qua 

Posada deS~tn Jaime i las 6 de la maiiana 

1 
se celebren mtJs tle cuolro 6 clnco 

w mr:z sesl?cl:ls parlamentaries. Cay~ndo el 
Gobterno ó no, las Cortes se cterra n. Saruicio Telegrafico 

PARIS 
14,7 m. 

L ondres.-En la sesíón celebrada 
por la CAmora de los com unes, el 
sub-secrela r·io del ministerio de la 
Guerra ha contlr modo la notleia de 
que se ha ordeoado que vayan ni 
Atr·lca del Sur· tres bateries de arti
ll eria, aï1adionuo que los melrallad ~' · 
ras que se envien iran provistas de 
bales dum dum. 

14, 7 5 m. 

14, 8'25 m. 

El coronel tienarú Alas dice q ue 
de todos los hombres que han habla
do sobre la reducción de los gastos 
militares MGura ha sido el únlco con· 
secuente, que srempre se ha opuesto 
{I ellos, por estar convenc ldo desde 
haca, muchos años de que el esplr1 tu 
orcéico tle las instituciones armadas 
no era I ~ baso ma~ apropiada para 
levantar u n buen ed iflc io. 

14, 8·'30 m. 

Dia 14 de Julio de 1899. 
Washington.-EI general Ottis ha 

pedido que se remilan 2 500 cabalfos 
ú ftn de orgdniza¡· una bl'igada de ca-752 S.róatlro f 9 m · .. • • · · • • · • 

Ya se so be algo de lo de Bilbao; hay 
una huelga. Las mujeres toman parta 
activa en ella, hoslilizando a los obre· 
ros que lroi'Pjon. Intentaran nrro. 
llar 11 los guardas rorales que custo 
diab9n una fébrlca. Eo una calle <!e 
Sesta,, varias mujeres agradieron ê. 
una pareja, intentando quitar ies los 
fusi les . De las colisiones resultaran 
vari os heridos. 

....... . . t 3 t. ......... . 752 bullell o, la cuol ~odrla prestar gran· 

39,00 ! des servicios dur·ante la estación de 
26'00 : los lluvias . 

)

Maxima ¡Al sol ... .. . . . , 
Termómelroa. ¿A la. so~ bra. · · · · 

Mlnima IOrd!nar1a .. , .. . . 
¿Rad10metro .... . 

15•50 
10'50 

14,8 m. lcliaómelro. [ E~fet•a negra.. . . . . . 30'20 j 0'00 
td. blanca ... . ... 30'o0 Bilbao.- Se han declarado en huel· 

17'00 ga los cargodo r·es de los muelles y de 
14'50 l a¡; fébricas cVizcayo» y «Ailos Hor 
~¡: ~~ l nos». Los hue·guistos piden aumento 

( 9 mafíanafse_co . · · · · • · · · · 
Paiorómetro. \ ¿iJUmedo .. · · • · · · 

?a ta,·de. !se.co. · · · · · · · · • (humedo .. , _ ..•. 
' de j or·nal y la exclusión de l AS muj a· 

res de esta clase de trabajo. Se ha 
rec0ncentrado Ja guard is civil para 

0,
00 

\ evitar que se promuevan de.sót'denes. 
6'00 ; Témese que lo huelga se extienda A 

)Uit·ección S-SO. 
iumóaetro .. ... •.. lFuet•za: calma. 

\ Yelocidad O·OO. 
Lluvia en 24 horas .... ...... , . 
Agua evapot•ada en 2i hot·as. 
Estado del cielo: despejado. 

CHARADA 

A un p )brecillo una cuatro 
un tra nvia ntropelló, 
y prima dos ter cia czta1·ta 
de horríule mo. lo quedó. 

Un a prtmera tercera 
su cuerpo piso teó, 
y de verto, uno se1iorR 
dió un gr·ito y se desmayó. 
Co locoda en una sill a, 
la d1ó segunda tercera 
uno mujer compasiva 
que cerca de a1 11 es portera. 

La solución en et número prox imo. 

(Solución de la charada anterior. 

LA Dl ·NA. 

No tas del dí a 
Santoral 

f 
lodos los obreros de las fàbricas, los 
cua les pasa n Ei e 4.000. 

14, 8'5 m. 
La Correspondencia de Espaiia d ice 

que no dehe oculta r ll sus lectores 
que los im preston es po:llicas que do· 
minabon esta madrugada aran pesi 
mlstas . 

14, 8'10 m. 
El H eraldo de Madrid, en su edi 

clón de hoy, dice que los señores 
Fernand ez, Vrll averde, Duran y Bas y 
Polavieja dcclar·aron en el Consejo 
celebrod o an.1t.he, que el gobierno 
deblo dimitir antes que acaptar la 
fórmula dictatorial de las oposicio 
nas. 

Aiiade el mismo periódico que en 
el caso Je que el señor Sogasta en su 
confet·enci¡¡ de hoy accediese à a po· 
} or· ol goblerno par·a lo aprolJación de 
algunos pro~·eelo:::, el gabin ete inta·l
laria dar la batalla en la CAmora. 

14, 8 '15 m 

El Liberal. A falta de la fórmu la 
. . acordada que Jo-; ministros oculran , 

Santes de hoy.- Stos. En r·rque I 1 - expone los tres soluciones de quo 
emperador, Cam11o de L el is cC, Ca ta-) puede echa1· rnano el Gobierno para 
lino dlt'lc. Na rseo Y A.budemio mr. reso lver la cuesllón pendtente, para 

Cu pon es 

Vencimiento 1.0 Octubre 

Cu bas, 0'50 por 100 ben er. 
l:!;xterlor. 2'00 por t OO id. 
Interior y Am ortizable, 3'00 po1· 100 

daño. 
Premio del oro en Barcelona 

Centenes Atronso, 18'00 por 100. 
Centenes l sabelinos 22' 00 id. :d. 
Monedo s de 20 pesetas 18'00 id. id. 
Onzos 19'00 ld 1d. 
Oro pequ eño 13'00 id . ld. 

Cambios extranjeros 
Libra s, 30 75 
Francos, 22 00 

c:z: - - - -z 

SERVICIO TELEGRAFICO 

Eslaclones de la provincia 
Sef\VICIO PERMANENTE.- LÉRIDA. 

Seo de Urgel, Limilado.-Tllrrega 
id. - Oervern id.-Balaguet· id - Arte
sa de Segre id.-Pons íd.- Oliana 
Id -Bellver íd. - Pobla de Segur id. 
Tremp idem.- Or'gañflid -Ge1·ri de la 
Sal íd. -Solsona íd.-Granadella !d.
Isona id. 

terminar dic1endo que eslo en defini
tiva no tier.e sol ución, 

El mlsmo periódico cree que el 
propósito del Goblerno es mortr en 
las Cortes. 

14, 8'20 m. 
Et !mparcial cree, por lo que se 

deduce, que el Gobierno IrA é la reu
nión de las opos lciones llevando una 
fórmula que consistiré en pedlr la 
oproba ción de olgunos proyectos de 
Vllla\·erde cuyos recursos considera 
el Gobierno indispensables. 

Lo grave de to jo eslo es 111 acti tur1 
en que se ho revelado Maura,eqcual es 
hoy el jefe de uno minoria re~ pelable 
y la \ OZ mós aulorlzad; dentro de la 
Còmara, por no h9bar hecho estes 
evoluclor,es que tan to han desacredi· 
lado a los polllicos, 

Moretteme sln duda que .Maura va 
a ser el jefe del grupo gamacista, 
pues don German se retira a la vi i a 
privad'l por prescripción de los m é 
dicos , y que va ó ser· el jefe futuro de 
lo Sl luaclón que se forme cuando el 
po•'lido con~ervad o r deje el poder· 
Pero acaso Maura no sueñe coA tales 

Se d ice que se1·én expu lsados de 
la Agruraclón socia lista de Bilbao 
:>e is Indivídues de ideas ana1·q uistas, 
y suspendido da su cargo el pres t· 
dente de la Agrupaclón . 

H, 8'35 m. 

Los periódiros convienen que lo 
que haca el Gobierno es ioexplll!oble. 

I Va S1lveln a lo reunión de las mino
l'las con Villoverde, y pa reca acep lar 
lo propueslo por las oposiciones, sin 
objeción por parta de Vtllaverde. Sala 
y dec:lara que no acepia la fórmula. 
Lo mismo que hizo aceptando una 
cosa en plena Cémara y retroctt'lndo · 
se luogo. 

Esto no liene nombre, dice El Li
beral. E! Goblerno no tiene m~s dls
yunlivn q:.re transigir ó dimitir. Todo 
lo demas es ogrtna 1· la situ& ción • 

particular de EL PALLARESA 

ftJIADRID 

1.4, 5'50 l.-Núm. 71. 

En la reunión celebrada por l os 
Bres. Si I velo y Villaver·de con los jefes 
de las minorlas, hubleron de abando· 
no 1la los Sres. Sllvela y Romero Ro
bleda con motivo de anu nciar esta un 
Jeuate sobre el donalivo do la Ralna . 
El Sr. Homero rechazó la propuesta 
ddl Gobierno y continuaran tratando 
el asunlo el Sr. V¡IJoverJe y los res
tantes. El Gobierno pedla la aproba
ción del proyecto de deuda, utllida
des, tabacos y timbre y las minories 
rechazaron lai proposiclón . 

Bol sa: I nterior, 62'55.- Exterlor, 
68'60 - Cubas del 86, 70'50.-Almodó
bar. 

14, 12 m.-Núm. 155. 

La seslón del Congreso ha sldo 
(Jgiladlsimo. Los ministeriales, tatua· 
11 istas y republlcanos desecharon la 
proposiclón del señor Romero de ex
presa r gratitud por el dooatlvo de la 
Reina. Se abstuvieron los gamacis
tas y los llberales. 

El señor Azcérate ha provocado 
lumullos, acusando ê. los manérqul
cos de autores de los desastres su rrt. 
dos. Conrarenclaron los señores Sll
vela y V1llaverde con Sagasta y Mar• 
qués de Vega A.rmljo . Estos creen 
q ue puada haber arreglo.-Almodó
bar. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 
Mayor, 19, Blondel , g y 10 

L.IERIOA 
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ANUNCI OS S E C 
~~~~6~~·~~ ~~~~~~b~ 

EL P.Alit SA. . nunci os. y reclam os a precios convenoionales 
, 

DE LAS 

'J Como prçsid~n~es de los ~yu~tamient9~ y en el Gobierno 
po.it1co de los d1stntos mumc1p ~.les por 

, 
D. trERM ~ E!BEILL A 

FRE C I O 5 F ESETAS 

~r Y' JY..CAG-~ETISJY.i:O 

v sus aplicacio-n.es a las ciencias, las artes v la industria , 
POH 

ProfosoT do ln Escu&l!\ do Cieucias de Nan~es 

con la colaboración de ingen ieros y electricis tas y con una introducción del 
profesor Bouty 

traducido y adicionado 

l! 
11 I~ POR A. D E SAN ROMAN 

Jngoni or o !lol Cucrpo !lo 1llinas. 

Ilustl•ado con 1.126 figuras intercaladas en el texto 

PIRECIO 25 PIESET~S 

NOVELA DE AC'I UALII)A O 

SEGUND~ EDICIÓN.-3 PESETAS ~t:-o 

de • 
VI 

f" jabricacztr. de vmauref:, alcoholes, aguardientes, licores. 
s ;dra y r:iuosile otras fru.tas 

OBRA ESCRITA POR 

os 

D. 1ll{0l.TI0}{ <0. Il1JIJlSO DE ZUíiH3JI X .E:Q~ILE 
Ingen.lero .Agrónomo, &-Dir ector de la Estactón Enológica !J Grania 

Central v Dtreclor dd la E. ... tacüJn Hr;ológica de Haro r¡ 

DON ~fARIANO OIAZ Y ALONSO 
Jngeniero .Agrónomo, Ex-Director de la Eslación Enológica de Haro 

caricatUras 
POR 

J • 
Cada àlbum consta de 24 paO'inas, tamaüo 25 X 34 ccntíme· 

~ . 
tros, imprcsióo en papel a propósito y con nna clegllnte cubH~rta 
en colores. 

Pidanse en todas las librcrfas de España. 
Precio de cada album 80 céntimos. 

o--<1 PUBLICADOS ~ 1 La Expresión. 
Lances de Honor. 80 cts. \ Los Artistas. 
Los Sports 80 » Los Litera tos .... I 
Tratado de Urbanidad. 80 » I Guia de Viajeros. 

EN PRENSA: MÉOICOS Y ENFERMOS 

80 cts. 
80 ,. 
80 ,. 
80 )) 

Estudios teórico -pró.cticos de contabilidç.d comercial al alcance de todos 

Obr.a de texlo i ndispensable para quienes deseen ln~cla l'se por s[ 
mlsmos en tan irx\por tau le ramo de toda buena admrnlstrec16n A la 

vez que ullli slma como de CO{JSU!ta y guia pors los qne tempora l ò profe· 
slonalmeo te se dediquen ú llevar Jibros de comercio 6 bien deha n enlender 

d~ ellos para cela r por sus negocios propios y por los ojenos. 

SEGUIDA DE UN 

Apéndice de documentación mercantil 
ESCRITA POR 

EMILIO OLIVER CASTAÑER 
LA PARTIDA DOBLE forma dos alml tados tomos papel muy supel'io1·, que 

juntos contieuenmús de mil pagi nrta de lectura. A cada lomo a t'Ompuiia un exteueo 
sumario de lus maLerins de qne trata. Su impresión r.s esmern<la y Íl. dol! tintas eu 
los modelos, y en la doc umèr,tación mercantil los hay basta de cinco estampacio· 
nes. Los dus tomos van encuadernados con sól idas y elegant~s tapas doradas en fi
no y utlccuadas tt In íu<lole ue la obra. 

No ohst nnle los enormes gastos que supone la ent.t·etenid :~ y costosa composi· 
ción y flstampación de un liuro de esta ciase, ln ob ra completn y encua<.lernada se 
vende ú. 

SéSENTA PESETAS 
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