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Cuadros humorísticos tle cost11mhres ~ragonesas 
POR 

'¿eb~~,ze CRISPÍN BOTANA 

Ha cmpczado a pubUcarsc con e&te titulo, .una serh~ deprecio· 
sos cuadernos lujosameute cditados en la m1sma forma. que los 
portfolios basta hoy conocidos, con 1~ :~ntnjà de cst~r cleg'ante
mcntc impreso en colores y llevar vahos1stmos y artísttco~ adornos. 

Se ha puesto a la venta el cua.derno p1'imoro, dedicado a las 
ARTISTAS ESPANOLAS: que contiene 41 retratos de las mas bo
nitas y notables dc la escena Espafiola. 

1., RRECIO 60 CÉNTIMOS 
-----~-

LA J ABONERÍA MODERNA I 

:,' Manual verdaderamente practico 
LA -

COMPRENDIENDO TOOO$ LOS PHOCEO::.III'~I\TO!S Y FÓRMULAS DE LAS MAS 
ACReDITADA JABONEHÏA DE EUROPA, CO:.IPRÓB-\0 \13, RI!:CTofi

CADAS Y S rMPLtFICADAS POl\ I!L AUTOR 

ta. fa.bricación espafiola esta especialmente tratada en esta obra 
POU 

D . CA..ELOS LA.EAT'O"T 
Jobonero qufmlco. 

E:-\ LAS 

Fiestas del Pilar de Zaragoza 
POR 

CRISPiN BOTANA 't 
Memorialista en activo sm·vicio en Madrid dc E paña 

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

Gr·an dep.Osito a grh8èíòi ae~ftí~~i~.J 
u (j I ; ¡j l; l ,¡ t'I o I !J o 

'éndense en la Lib11ería de Sol y Benet~ ~layot·, 19 

. Elevador Normal Privile~iado 
Para la elevación automatica del 

' u 11gua de rios, minas, fpen tes1 . o 
etc., etc. 

Funciona con la preslón de la mis
ma agua sin gasto alguno. 

Bombos para nozos y demes usos 
MolltiOS & v! dn to, que se orien tan 

automat1ca mente. . 
La casa se encarga del abasl3Ct· 

mienlo de aguos & !l'l s poblaciones y 
de toda clase de estudios hiJraulicos. 

Informes: Academi'l, 14.-Lérida 

Ferrer y Es tragués 
Calle de Tallers¡ 20,-BarceJona. 

4 s. 

ti 'i; ;n:;: 

~EÑORAS Y SEÑORITAS 
El pe lo 6 velfo del rostro, de los 

brazo!'l y de las monos, de-sopara
cell los pocos momentos, entera· 
men ta y sin pel1gro Rlguno, ha
çiendo usn del Depilatorio fran 
cés. 

Preclo del frasco 12 reales. En 
caja rrosco hay mnlerlal para una 
porclún de dept laciones. 

Véodese eu lo quincalier!o de 
Lavoquial, Po .1er·i9 14 

En Têrrego: Formaoia de Rubí 
nat . 

En Cet vera: ld r id. Ubach. 29 30 

. ._ ... 

¡Ujo! Uueños Ue rnolinos 
Se venden ê precio~ bsral!simos 

los si~;uten tes utens111 os de la nce: 
Dos med•os lúrb!nos con sus ro 

deies en buen estado, uno piedro so 
fera fran cesa, un to rno senL1 Hugo, 
un torn o de tela metllli ca olgo uso do, 
una Msculo casi nuava de peso has ta 
200 kil os, dos pledroti de Motllj u eh, 
dos mangos de torne. sislemo !lt1ti· 
guo. 

Da r& n razón Arlesa de S ~grP , José 
Castellano , Cerroj<l iO, cal e de la Pe · 
lola. 5 

GoDernar es transigir 
Tal es la doctrina da todos los es 

tadisLas y asl parece acaptada por el 
Gobierno actual ec las arduas enes· 
Liooes. 

El clamoreo un ao iroe contra los 
mal medttados proyectos del ministro 
de Ro.cleoda, va produciendo resulta
dos , siquiera padezca el amor propio 
del Sr. Vlllaverde y queden morteci 
nos los pujos de arrogancia del se· 
nor Si lv ela, bombre que con seducto
ras elocuenctas y babt lidades eo el 
juego de la po flica resu lta toda"la un 
pasablea lumno de seguo da ensel\aoza. . 

Los intento& de legalizar por sor-
presa uu couj.unto de planes tributa 
rios discurridos por fuucionarios ~sca 
sos de conocimieotos administratives 
y précticos, aun cuando soberbio~ y 
en¡reldoa, asl como el marcado pro· 

L:ÉJRIDA. 

pósito de seguir la ru ta de gastar SU · De todos modos, opina como el 
pér fi u a menti:' los cau da les de nuastro Sr. Romero Robledo que el actual g&· 
Yll tan ('Xba usto Tesoro, despreciau· bioete, lejos de ideotificarse con las 
do justns demaodas de la opioióo pú· aspiraciones del pals . se distancia de 
blica, todos esos intento~, quedarAn la rea!idad imponiendo sacrificios a¡ 
desb-aratados anta la seria y uui\nime mAs castigada y amenazaodo con la. 
man ifestacióo de prot.:~sta realizada fueru en et caso de que las pretes
en Espal'l.a por Jas clases producto· tas puedan a ' terar el orden públlco. 
ras. No quiere confe~>at; su equivoca· 

Aroaneció el dia 1.. 0 de Julio, la cióo el Sr. Silvela y bace respousa
Gaceta oflèia.l pub icó un Reàl decre- bles a lOS demoís do la falta de tacto 
to prorrog11ndo el régiro en económico que ba guiado sus gestiones guberna· 
del a no ya fiualizado y con la supr.e · mentales . 
sión de rec~rgos .de guerra . Par eso el Sr. Can.alejas se poce 

Quedó la masa contrit>uyente algo del lado de las protestas y da la ra· 
mas tranqu iiJ zada, paro con el arma zón A los ~ontribuyentes . .. 
prepnrad11¡ al Pürla(Ileolo correspon· Los argumentes det orador libe· 
de soluciooall los conflictes, y estos ral ban coiocididg con los que emp!eó 
so lamente se ·conjuran con una poda el Sr. Romero Robledo, oo di~crepan· 
radical eu Ics organismes todos del do e1 juicio de arnoos persoonjes ni 
Estado, con una tributaCión mAs so- aun eu el modo de apreciar la necesi· 
portable qu3 la proyectada, auoque dad de que la li.Sl3 civil sufra los 
r equiera algúo mayor sacrificio para efectos de la situación deResperada de 
las clases rioae que no sufríerou per· Ja patria. 
juicio por las gu~rras, que lucraron El becbo de Que los Sas. Can!'le· 
co.n ell&s .11io -preJc~parse ~~ los ge-

1 

jas y Romero Robledo bayao .estado 
m1dos de wnumerab.es farntlli:\S. en aus declaracioces de acuerdo

1 
y la 

Cualquiera que sea el fallo definí· · circunstancia de que el g~neral Wey· 
livo de las Cortes con la regia san · 

1 
Jer nsistiMa a la sesión escuchando 

cióo, la neftlsta obra del Ministro de con interés al orador liberal, ba dado 
Hacienda quedara plagada da remien· moLivo para suponer que se trata de 
d(.lll. La tan decantada como artificlo· formar u:J nuevo partl~o pc;>r lo• se,. 
sa uivelacióu del Presupuesto (con nores t:analejas, Weyler y Romero 
700 mil y pjco de pesetas de supera· Robledo. 
v:t) y la consolidación del crédito es No sabemos 3i esta noticia tendra 
pul'l.ol, resulta uu sueno de baceodis algúo fundamento. 
tas idealista!! lleuos de orgullos por El becbo es que el gobieroo est• 
q ne cobran pingües sueldo~:~. dando motives con su pasividad t\ 

Denlro de un afio nos lo diran los que se busquen medios para sustl· 
unores del wponc1to, boy lloran por tuirlo. 
la merma del 20, entooces lloraràn 
mAs con el 40 6 con su papal cotizado 
al 9 por 100. R~cuérdense los afios 
del 74 y 7ó-y eutonces circulaba el 
oro con abuodancia--no baya ilusio· 
nes con !os juegos de Bolsa doode pa· 
reoe que aqul no ha pa~ado nada. 

El drama comieuza. 

Ha segui do el Sr. Canalejots en el 
discurso que pronuució en el Congre
so las bu ~l las marcadas en el suyo 
por el Sr. Ro mero Roblerio. 

Quiere e:ito decir, que el exminfs
tro liberal no ba estado menos exp:í 
cito eo sus declaracioues que el bala· 
llador exroinistro conservador, 

Como ésle, bl Sr. Cana lejas ba de · 
mo11trndo la inept i ~ud del gobierno en 
la obra r egeneradora a que ofreció 
coosagrarse, y sus ataques ban reves· 
tido tnl e piritu de sinceridad y va . 
leutlan, que ba llegado ó dar la razón 
a los que han prote¡.tado estos dlas 
últimes cont ra los planes económicos 
del senor Vi laverde, cal ificnndo de 
tlmidas las explc.siones del sentimien 
to pop ular. 

El Sr. Caoalejas cree que no se 
ba prote!llado con toda lo. dureza ne
ceso.ria y esto da la medida del juicio 
que le merecen los actos del gobierno 
de Sil vela. 

... 
~ecortes de la prensa 

1 
A.rmoniaa miJliaterialu 

Se ba comentada mucbo el discur· 
so del sellor DurAn y Bas, ceusuran· 
clolo generalmeote por demasiaào 
conservador. 

Ademas, se ba comeotado tambiéo 
que estando presentes el Presidenta 
del Coosejo y el ministro de Ja Gober· 
nación, baya. el sefior Duran y Baa 
definido la polltica del Gobierno, dan. 
do un v erdadero programa, to do lo 
cua) ba de promover nuevos debo.tes, 
alargando Ja discusióa del Meosaje 
de la Corona, puesto que nada se ba· 
bla en és te de cuanto ba dicbo el se· 
fl or DurAu y Bas. 

Por todo eso se cree que 8 estae 
horas estara ya segurameute plaotea· 
da la crisis. 

Por otra. parte, el general Pola
vi ej a desea salir del Gab ioete, en vis· 
ta de que no le COl)C-eden nada dP 
cuanto pide, y et sefior Vil averde 
dice que sieodo ésta la causa de que 
se marcbe el general Polavieja él 
flebe marcbarse también . 

Mu cbos veo uca prueba de e&to 
en no baber acudido el aenor Villa
verde a defenderse de los ru dos ata· 
ques que le dirigió el sef!or Canal t>j~Js. 

El seller Silvela procura disuaò,ir 
a U nO Y a Ot fO 1 Y para e f Ca i O de QUe 
oo lo coosiga, ae indica al general 

e 
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ElL .FALL AR:BJS.A 

Azcêrraga Y al aenor Sancbez Toca vez que se su prima la cllnica de San puede asegurarse que 00 ban de in· TereHa cogió la. car ta y leyó lo si· 

para suoederlea. Carloa de Madrid, lo cuat podria ba- fl uir sus cosecbas en los preclos basta guieote: 

La aaspeusióa de aeaionea cerse si o perjuicio al¡uno, babilitan- el alio próximo , cMl. queri<t,o papa: Ha ve do un 

La auapenaióo d• las aesiooes de do los demAs cent roa y hospi tales pa- De todas maneraa, sabid1J e¡¡ qu aefitl¡; ya sa~s: aq uel gran 

Cortes tan pronto como se aprueben ra la enselianza de los al umnos de la las existencias de estos palsea d!smi·J venJt.aotea a jugtu al billar. 

los proyectos sobre Ja Deuda, el lm- facul tad . nuyen rApídamente. Abora viene todos los dlas. Ayer 

pueslo sobre utilidades y algun o tro El SE: flor Prado pidió que la esta ·l Como Espaila su C(isecha no re J se santó en tu butaca, la que habla 

proyecto de urgencia, no podria ll e- ció n enotécolca de Espatla en Centte sultarA, s.eglin los datos que nos van bordado la tlb uelita para el dia de tu 

'Yarse a cabo 8¡00 con grandeli difi· se suprima, creando en su Jugar una ll egando, nada mas que mediana, se santo. Después fué al tocador de ma· 

cuitades. oleotécnica . ver a obl igada. fo rzo.samente a sen tir ma y puso muchas ro tJas en un ja· 

En primer lugar es dudoso que Co u todas estas supresiones se ob· la influencia de la escasez de los de. rróo. Hoy Jas cogeré y las lleva ré al 

esta suspensióo venga como una me- tendrà una reduoción en loa gastos mas paises. cementerio. Ya no vamos juntas a vi 

dida ó aolución tomada de acuerdo del presupuesto de l ministerio de Fo ~ Es preciso, pues, que nos preven- sitar tu sepultura, y est~y muy triste. 

000 Jas minor!as, porttue parece que mento de mAs de cuatro mil looes. gamos y estemos siempre a tentos a Dice Enrique que mamita va a 
éataa estan reaueltas A tomar Jas ga · El sefior marqués de Pidal mani· la marcha de estos priocipales mer · volvar a casa rse, y que tendremos 

rantlas necesarias para impedir que testó que estudiari a las proposiciones cados, pa ra evitarncs sensibles tras· otro padre que nos r egana rà. ¿Es 

la! sesiones ae suspeudan r epen tina- que aoababa de oir, para r esol ver toroos en nuestro comercio, y consi· verdad eso? Tango ga uas de llorar , 

mente. con arreglo à lo que de su estudio d~? ramos que el Gobieroo debe teuer de gdtar mucho, para que me oigas. 

Al efecto tieoen una forma de de- r esulte. muy presente estos factor~s para sus Pero te llamo y no me contestas. 

tensa en los términoa en que vieneo La infanta Isabel fut uras dis posiciones, pues si preclsa ¡Ven a llevar me, papa que rido! ¡Pron· 

Ja autorización concedida a! Gobier- El cHeraldo• de aoocbe tra ta de en la próxima cam pal't.a la impor ta . to ! ¡Pronto! ¡Vea tí Jlevar mel 

no para apli car el dese; uen to a los desmen ti r lli. noticia r efereLte a que ción de trigo exótico para lleoar las MARGARITA. • 

cupones, establecido en Ja ley de Ja in fanta Isabel bnya tratado de necesidades del consumo de Espafta, 'l' eresa se quedó sin saber lo que 
presupuestos. compra r el palacio de Cerrajerla. por no ser suficiente nues tra prodnc· lt pasaba, 

Esta autorización li mita el des- Dice q ue persona bieo 1·oformad" ción, ha de tenerse en cueota , que no 
.. d · d Se le saltaran las làgri mas, y &in· 

cuento al vencimiento de 1.0 de julio le ba asagurado que Ja ve rsión ca re· eJa e ser efectivo el aumento del 
· d 1 tió m!edo de quedarse sio su hija¡ 

Y grava el impuesto a la Deud~ inte· ce de fundumento. pr eCJo e trigo ext ranjero, no sola · miedo de llevar otro luto. 
rior y a las llamadas Cubas. Sin embat·go bay quien d¡"ce que mante po r el dafto en el cambio que 

·1 d 5 ~ 6 t -¡Margarita! ¡Margar ita! 
El 1. .. de agosto ha y que pagar las el apoderado de Ja Iuf"'nta v1·81·tó los osc¡ a e 11 P as. por cada 100 ki -

.. 1 Y la nifla acudió recelosa. 
Filipinas. ¿Qué se ba ce en ton ces si no palacios de CerraJ· e ria, Benalcézar y os, si no tam bién 1 '50 pesetas por la T 

· d eresa Ja seat~ en sus rodilltl9 y 
se aprueba la Jey? Nro, para adquiriries en nomb re de mJsma canti ad, que importau los r e-

d 1 se puso A abrazarla y besa ri a con fre· 
No va a pedir el Go bierno una ( su seüora a l objeto de que esa tri:\Sla· cargos e as Aduanas de E~tpalia, nasi. 

nueva aqtoriaación. dase all! su residencia. agregando 8. el lo las 6 pesetaa de dè· 
r b 1 · 8 -Ya no me caso-te dijo.-Ese 

Como se vé, no es tan sencillo el "_-~· -- ec os arance anos. iendo aprox~ - n 
desenlace de este laberioto. uò L IQadamente en conjunto por es tos tres I 

·~-~ se or que tanto te asusta no vendrA 

Par~:~s~~~~er~~ ~de se r muy diflc il : El mercado trirruero ~;~~top~:\~o~~:a~n~~·r ~a::~oe;~il~:~ ma~ ¡Mamà! ¡Mama de mi vida!- ex· 
H y · 1 clamó Margarita¡ y rompió tÍ llorar. 

Este asunto tiene é. todo"B !os mi· .li Sl a nación originaria del trigo 

nistros muy preocupades. fuese convenida, ascenderla el au 
mento a 14'20 ptas. , toda vez que el 
derecbo arancelnrio seria de 7·20 pe· 
setae los 100 k!Jos. 

Opiniones y comentarioa Como ya es sab:do, las naciones 
, 1 que iuftuyen en el mercado t ri~uero 

Un personaj_e liberal decla boy en l en genera l, po r su gran producción y 

un circulo polltJco. . { comercio soo: Rusia, Amèrica Ru· 
•Este mes ~e J uho ha de ser de mania y Fr~ncia. ' 

gran des emociones. " p . . 
P 1 S R 

or consJòerar lo de mterés en la 
or ot ra parta, e r. o mero Ro. . . 

bt d b ' f t d t" d' actual1dad , vamos a uoque IJgeramen-
e o -a maDJ es n o que es u IS· . . . . 

t " t d 1 1 . ¡ te, a da r una 1dea de Ja sJtuacJón de 
uea o a asar or o as as so úCJO · 

p p p 
1 

d d 1 estos mercados, porque en tendemos 
nes que no sean a e conca er otras . 

t · · 1 G b" I que pr eCJsR que todo el muodo sapa 
au OrJZaCJOnes a O 1eroo, . . 

P • b b ,. d' d ~u verdadera SltUaCJóo, y especial· 
• ara es~a o ra, a tt ua 1 o, que . 

t d. . 1. 'd d 1 men ta el Gob1e rno¡ para que màs 
no cu en e na te con m1 comp 1c1 a . • d 1 t d 

a e an e oo nos Ror pren a., cuando 
Blasco Ibañez y Morayta 

El diputada repu blicano Sr. Blas
co Ibaliez ha pre1entado anta la sec
cl6o correspondlente del Congreso 
una proposlcióo pidlendo la expul · 
aión de los jeeuitas. 

Ademas el Sr. Morayta ha presen · 
tado dos màil pidiendo la clausura de 
Joa cooventos, y que se rebajen los 
quintos que cubreo vacantes de nov i· 
c\oe, cuyo número asciende próx.i · 
mamente a 1.500. 

En la reuuión de secciones cele
brada esta tarde se ha negado autori · 
zacióo para la lectura de dicbas pro· 
posiciones eo la Cimara de los dipu· 
tadoa. 

Las aeccionee sexta y séplima en· 
cargadas de inf(\rmat· acerca de elias 
utio preaidjdaa por los Sree. Linares 
Ri.as y Garcia Alix . 

La Liga de Productores 

EA la ex posición formulada por la 
Liga de Productores se pide una ra · 
ducción eficaz a o I os gastos del Esta· 
do . 

He aq ullas economlas que senata 
la Llga: 

n escuento de las dotacioues de la 
Oaaa Real. 

RebAja en el presupuesto de las 
Cortes. 

sea difl cil ev itar lo, una. cares tia que 
seria de deplorar. 

Rttsia .Rumanía. - Cada dia son 
peores las noticias que se r eciben de 
esos paisés, pues a causa .de la pertí
naz sequla que ha n sufr ido aus cam
pos y haber reinado con exceso los 
vientos cQJidos , ba n perjudicada en 
extr&mo los tr igo.s próximos A Ja r e· 
colección. 

Rumania, que ba sido siempre pal'l 
exportador, se ha. visto este año, como 
no se habla conocido nuncaJ preeisa
do a S~urt i rse de trigos rusos para sa· 
tisface r su consumo. 

En Rusia se asegura que se han 
perdido las cotoecbas casi com pleta 
menta, en la Rusia Me ridiona l, que es 
la región de et~te vaslo imperio en 
donde mas trigo se cosecha, y se cree 
que s.u Gobierno prohibirA durante 
ebte ano la exportación del citado eo· 
real , medida que de realiza rse or igi · 
narla un alza considerable en el pr& . 
cio de los trigo!J. 

Amé1·ica.- Segúu las últimas noti · 
cias publicadas por el departamento 
especial de estadistic~~o de Wasbing· 
ton, la cosecba de Amèrica da un 
coeficiente de rendimiento m y infe
rior al del aflo pasado. A.demas, hace 
notar que Ja. superficie de los sembra· 
dos eo este ano es un 20 ó 15 por 100 
mas reducida. Si su situacióu actual· 

( Gonclusi6n) tr .. -

Teresa no diJO nada; paro desde 
aquet dia recibió la visi ta diaria del 
Oonde de B .. . 

rro dia que ~e p~seabao los cua tro 
;>ot· el pa rque, el Conde y Teresa se 
sentarou en el mismo bauco donde el 
padre de Margar ita se habia de~sp edi· 
do, afi o y medio a ntes, de todo lo que 
a maba. 

Marga rita miraba jugar a En r; ~ 

que; pero recorc!aba que su p~d r e se 
habla sentado con ella en aquet mis· 
mo banco. 

Abora era un extraCo el que esta 
ba a ll!, el que I ~ miraba, el que la 
bablaba¡ paro el !tonido de aquella 
voz la asustaba. La pobrecita sin tló 
un estrecimiento. 

Cuando volvieron A la casa era ya 
casi de nocha. 

El Oonde de B .. 11 que estuTo con
vidada a corn er·, no se marchó basta 
muy tarde. 

A eso de las di ez los nilios se fue · 
rou a acostar . Marga ri~a iba Ilo
r ando. 

-¿Por qué lloras?- la preguntó 
su herxano. 

-No quiero que ese selior venga 
à Bois Doré. 

- ¡Pero Bi va a casarse con mama 
-Voy a escribir a papà . 
El nifio estovo ya para deci r A su 

ber mana: 
•A los mue rtos no se le_s escrlbe•; 

pero se calló. 
Reviaión de la liquidacióo de las 

cargaa de justícia. menta no es tan critica como basta • * * 
Supreaión de los derecbos pas:vos. 
Revisióo de peo.siones militares y 

retir os . 

ahora se ha presentado, es segura- Teresa no durmió en tod11. 1 ~ no. 

mante debido a las existencias que che. eu vida iba a cambiar. A los 

restan de la cosechn pasada, que fué ocho dlas debia casarse con el Coude 
o.buodante¡ pero no se debe perder de B ... 

de vista lo ocurrido el nfi o último, en Al amanecer se asomó a la venta· 
que sleudo muy superior Ja cosecha na. El cielo estaba des p,;jado. 

MAxn.w VILLEMAR. 

· - ---5?- ---==-

Noticias 
- Ayer se dejó senti r el calor algo 

mé.s que los dla~t pasados, sio que 
fuese la temperatura, si9 embargo 
desagrada!Jie por lo r.igorosa . ' 

Los paseos estuvieroo concur ri· 
dos y de noche en el de los Campos 
hubo mucha aoimaciún. 

-Dice La Vangnardia de 13arcelo· 
na, qua en vista aet gran número de 
ca rta i de ten idas por Jr total 6 par
cialmente franqueadas con lo~:~ sellos 
para e l impuesto de guerr& , que que · 
da ron nulos y ruera de clrcu lación 
desde el 1.0 del actua l, ruega el se 
ñor Admi nislradOJ' principal de Co
rreos, adv~ ¡ ·t.ir al públlco, para evitar 
le rnàs perJ utcios, que los dlchos se 
llos no pueden ser Bd!pilldos, en con 
cepto alguno, para franquea r la co
rresponae_ncia y que, pot· tan\o, se
ràn deten ldOS y ped ido $U franqueo 
total 6 ei que les fdlte, lodos los obje
tos q ue llevet1 adherida el sa llo ó se 
llos de referencia, como lodo 6 pa r le 
del que le corresponda, segúo tari · 
fos, por su peso y especie, y sin que 
esto coarte en neda el derecho que 
pueda n ter.e r los tenedora~ de estos 
sellos, é que les sean canjaados por 
otros de cu rso iegal y corr1enle. 

.A.Aé.A,4-44.A&A.A.&AA 

En la Libreria de Sol y Benet se 
ha rE>cibido el cuaderno 8 de Albums 
de carica tures, titu lada: 

ALBUM DE TOROS 
Precio 80 cts. cuaderno 

Véndese en la Librerla de Soi y 
Benet, Mayo r, 19.-Lérida. 

~••v•"YTY'IF'Y•'IF•T 

- Aprobado por Real ordtlr: de 27 
de Mayo el prenupuesto ordlnario de 
l n gr~so~ y gastos de la Dlpu tación 
prOv•ncta l para el co r1 l ~nte ejerciclo 
de 1899 1900 y el re parll mlento para 
cubr~r el dèficit de 509831 peselas 04 
cénllmos é¡ue resulta , se publica en 
el B. O de ayer. 

La Corporaclón provi ncial inspl
rada_en un esp!rltu de economies, ha 
rebaJado en el repart1m iento la clfra 
de 10 125 pesat&:; 59 cénllmos de la 
que se fljó en el del ejerclclo de 1898 -
99, slgulendo las reducclonas inicia
das desde ol ejercicio de 1895 ·90, re . 
~u l la~do ser de lo més Inferior de 
Espona . 

. -La Cr u.J Roja soca 
vetnte aoldados repatrta"- ayer 
na.s-'ILe llegaron en et t l ' Full 
B_a rdiíona , de pnso)para ~ orreop¡, 
ct_as , ex.cepto Juan Biosca pr0,1:• 

pt ta l; Vtcenle Barri, de 41•1' esta ee· 
g uel Rode:;, de Torres d P ~ y ~· 
queda ran aqul. e Seere q • 

I U! ............. 
En lc Librerla de 801 ~ 

h_an recibido las siguien ty Benet t. 
c10nes : es PUblica~ 

. Pequeña enciclopedia d 
ctón, tomo lt , lllulado 8 C\tJslrur. 

Oubiertas y sus accesorl 
Tomo 12. Dl 

le¡es ¡ reg!ament08 18l oos a la construcc1611 w¡. 

Enclclopedia dol rotó~ra r 
nado. q 0 !!)cio. 

Tomo 4.0 

las pruebas positioas 
Tirada, oiro}e, IJjj, 

Tomo 5.0
• 

los rracasos y et retoqu 
Tomo 6.0

• e 
la fotografia al aire lltn 

Precio 1 '50 tomo 

y¿ndense en la L ibrería de 
Benet, Magor, 19.-L~rida. Sol, 

------·-··· ... - Según notlcias autorizad 
espera tan sólo la conformtda:~· se 
Santa Sade ·A las reg ,as conv .e~ 
ent1 e el .~eñor Ministro de G enld&s 
Juslicla y el M. R. Nuoclo opo;~0~118 Y 
para dar colococión en el clerocjf0• 

dral de la Penfnsula a los ¡¡e· 
dos de las iglesias de Ultt ~ · 
se haJlan en .España a con 1 

de la pérdida de nuestra soberania 1 

aq u el los terri torios. ea 
Dichas regles son precises par• 

poder llegar A afecto canóolcamenl 
l a co!ocación de los in teresados qu1 

en muchos casos pueden¡i81
1 

ruera.de las condiciones q118 dk~ 
pos1c!ónes concotdadas ,e¡¡ lo 
Espan11, y que no er&n pr 41 
aquel les iglesias, conforme al real 
palronato que correspondla à nues· 
tros l!eyes por las Leyes de ln.las. 

. -En lo que resta de mes la Comi· 
s~ón provincial ~celebraré seslón lo¡ 
dl&S 12, 15 y 27 a las die,; de l& maña· 
na Y el 11, 18 y 26 ê las cualro de :e 
tarde-; la primera del..mes de agosta 
tendra Jugar el m artes dia t.• à l&l 
Jiez de la ma ñana. 

- Se hal la n vacantes las se~reiJ· 
rias de los Ayuolamienlos de Preill· 
na, dotada con el haber a ouBlde~í 
pla-s ., la de Juneda cun el de 2~pa· 
selas y la de Lla rdecans con et de7fll 
ptas. ; los aspirantes podran solicllar· 
las den tro el pla zo de qulncd dlas. 

-Se han Óu1 sa.do a l Ministerlodl 
la Gobernación los recursos de attade 
ioterpuestos por doo Francii CO C«· 
cós contra el fallo de Ja comlslón 
provincial que decla ró vélldas Jss 
elecclohes municipales de rorresa· 
rona; de varios electores de Donce'l 
contra otro fallo de la propi¡¡ Collll 
sión que declaró Ja capacldad deua 
concajal, y de don Ra mòn Badia 
contra la providencia del Goblaroo 
civil confirmanda un acuerdo dl. 
Ay uQlamienlo de Pont de Suert. 

-El dia 31 del mes actual é Ja; 
once de su mañaua sa celebraré ea 
la casa Conslilorlal de Coll ~~arf1 la prlm~ra suba~la para enenoar l 
plnos bajo el tipo de 63'75 pesetes. 

- Por orden de la Sub-secrelsrJI 
del Mroisterio de Hacieoda {eoit.1 

del mes actua l han sido nombr
Aspï t·a nte de t.• c!ase é Otlclal de 11 

Ad mt n slración de Hacieoda de ll14 

provincia don José M. Galceréo_Y 
dia, que lo es de 2.n en comlsló0 

la propis dependencia, y Aspira.o leF 
1 

2.' clase de la mtsma don Teófi,o ' 
nandez Goveo. 

En la Ll brerla de Sol y Beoe~ 
han recibido los tomos 19 Y 20d 
colecclón Elzevi r Litulados 

Futesas literari~ 
El Indiano de Valldella 

Su-presión de la prestdeocla de l 
Consejo de Estado; del T ribunal Con
tenciosa; de los ministerios de Estado, 
Gracia y Justícia, Marina y Fomento , 
y de Jas Academias militares. 

y babiendo bueoa~ exietencias de la ¡Qué dia màs hermoso, y qué bue· 
cosecha anterior, se produjo una a lza na era la vida! El repartim iento ya 1 e lucido re· Véndese en ta 

sulla mermado por la~ formalizacio - Benet.-Lérida . 
Librerla de so~ 

Reducción en el número de las 
prov incias. 

La comiaión de presup ueatos 

Aoocbe se reunió la comisión de 
preeúpuestos del Congr .=so, con asis
teocia del seftor ma rqués de Pidal. 

El senor Gooz-,lez Besada propuso 
en un toxteoao y rnzonado discurso 
la tu presión de varias Uoiversidades 
61natitutos, aal como t ambi~n la de la 
Junta Consul tiva , CoosPjo de I nst r uc 
ef6n públ ica y la de las die tas de los 
fogenieros. 

enorme que repercutió en todos los Teresa dió un grito de alegria, 

morcados. !uababa. de ver a Margarita, que pa 
Esto se explica únicarnente por la saba corrieodo. ¿A. dónde iria tan 

especulacióo en graude escala que se tem praoo? 
dlrije boy de prefereocia a los artlcu· Teresa bajó a! parque y echó a 
los de grau comercio, rea lizAndose correr como una cbiqoílla. 
constderables ven tas al descubierto 1 Era tao joven! ¡No ha bla curo. 

que influyen poderosameote, como es plido todavla veiot icinco aflo 1 

natural, en todos los paises. .Margarita no la vela ni oia. Se 

Francia.-Soo favorables por abo· paró delaote de una piedra, la Jevan· 
r a las noticias que se reciben de Jas tó y puso debnjo uoa carta. 
cosecbas de tr igos de esta pals. A Teresa le pareció que aquello 

De Australia y de la Argentina, era su sentencia ... un fallo irrevoca · 

como su cosecha llega bastante mAs ble, y quiso saber a que a tenerse. 

El doctor Contezo propuso a su I tarde, nada puede predeciree y casi 1 Margarita se habla marcbado. 

nes de varias partides del mlsmo co. 
rresponòte•Jles é pueblos qua se les 
ha coucedido pot• diferentes ecuerdos -En el Boletin Oftci4l de 

1 la sobvenc16n del 40 por 100 pors ble • d ¡ s c•ll 
conbtrucctón de camioos veclnat•s y pu ' a .a cuerlla e • I J 

" ingresados en la Caja de a 
otras ob ras de caràcter municipal. reforma de Cé.rceles de esta 

- lla :>ldo nombrado Secretario de imponanJo el cargo 3.786 P1J 
la AudtencJa provincial de c~stel ló o y la dala 3.677 ptas. 35 es. , 
do la Plaoa ei(Juez de 1.• Inslancia das en la siguienle forma: P0[ 

del partldo de Tremp, D. José Rovira ses de demora al r. Vtla lta, 8 8 
Arg&ndoña, en vt rt ud de permuta ~etas; por obrAs de la escaler , 
aprobada por et Sr. Minist ro de Gl'a · nor BalgeL, 1 207 ptas. 37 csÚJS 
cta y Justícia. ~ratrfic&clones y honorar!~ ptaS 

E nores Bravo y Campmay, 
- •.o ~I B . O. de ayar se publica el céotímos. 

repartl~retHo provincial que Importa Esta resumen revela Ja 
!') t2 •a& 33 pe~etas, el cual comparado de buscar Iod med ios mU 8 

con al del eJerclcio antartor oCrece I para saldar los déb1 los Y 
una rebaja de 10.125'59 peselas. tos rondos de la Junta con 



'do nomb ra<! o profesor su · 
-lla 51 ,.10 de la Escuela Normal 

peroumera s de Alicante D Francisco 
de Mavestr~ auxiliar de la de nuestra 
de A. Iga , 

rovlocla. . . 
P Ha sldo autorlzada I~ eJecucJón 

- resupuestos ord~narlos de 
de tos PAiiñé Alós Conques y Mon-
.&.tbesa, ' ' 
¡tf· 

Los admirables secretos 

DE 

Alberto el gra nd e 
C otieoe rnuchos tralado~ sobre 0 

ación del hombre, la 1nftuen 
la ~~0~~9 as tros sobre el cuer po h u· 
ela e sobre los anlmales; la iodi· 
msn~ Yde los signos de recundidad 
caci 

0 u'eres y tas señales de s u 
eo lazsalfo ~irtud de much!si mas hie; 
pure piedt•as precioses y de ~etermJ
bB~;s portes de algunos a~1males y 
na mataries poca cooocJd as y & 
otr,as menosp reclarias no obstante 
veces ·¡·d d econooida ut1 1 a . 
su ~uava edición ~~:~ment~da ?O n un 

1 me de la F tswnomta, mtl Y un 
ep lúervaLivos de dlrerentes en ferm e
pres 5 secretos de mucho lnterés 
da~: tldos; cualquiera que sea la po · 
!rèlón social que se ocupe. 

Precio 1 peseta 

Véodese en la Librer!a de Sol Y 
Beoet.-Lérida. 

-El Tribunal S u premo de Leipz~g 

acaba de pronun.cia r u na seot.~ncJa 

llamada é prr ducir gran sensac1ón. 
El Tribunal de Etbested hab!a con 

dena do à dos etectric1stas por el hec.ho 
de ajustar clandesll oamente un hi lo 
6 on cable, del'lvando as! una co 
rrleote eléotrica en su provecho y eo 
datrimento de una empresa. 

El Tr.bunat Supramo ha declara 
do nullll& sentencia, doclarando qu 
esos dos et ec lri c i::;La~ n? son culp~ 
bles de robo en los s1gutentes cons t 
dersndos: 

. 

. 
e 
-
-
-
d 

1." Siendo desconocida por los. sa 
bios la naturaleza de la e1ectr lc1 da 
cuando se habla de corriente e!éctrl 
ca:, la patubJ'S corriefl.te no ll<3ne m& 

. 
s 

1entido que el ftg urado. 
d 2.• La substan cia de la elect'rlclda 

no esté suftcientemente definida po r 
la ciencta. . . 

o 
s o Para q ue el robo exlsta es P.re 

ciso que un objeto mstenal haya s1d 
robod•J, como pur ejemplo, un acu 
m,utador, un hllo, etc; pèro el !rlb~ 
nat en el esL3dO actual de la ctenc1 
sólo puede considerar la electricida 
como una energia y no estima el hech 
de apoderarsa ae ella, mas delictuo 
sos que sl se .tratara de un sonido, d 

-
a, 
d 
o 
-
e 

un color ó del aire. 

o -Acordada por la Comisión pr 
vinclat la Lramilación de los exp 
d~entes lnstruidos a lnstancia de t 
Ayur.tamientos de E-:! pluga de Ser 
SOJ?re perdón de contr1bucior.es 
coosecuencia del pednsco que de 
cargó en el expresado dís lrito mun 
cipat tln veinUtrés de ~ayo última, 
pone este hecho en conoci mlento 
los Ayuntamlento3 de los puebl 
limllrores ftl mismo par& que expo 
gan cuan to se les ofrezca y pa rez 
&cerca de Ja certeza é importanc 
de dichos daños; pt'evlnléodoles q 
Ja parta de contrlbucíó n que se 
perdone ser ll & repartir de més en 
Joa otros Munlciplos de la provinc 

6 · 
os 
ra 
ll 

s-
¡. 
se 
de 
os 
O· 
ca 
la 

u e 
te 

tre 
i a. 
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CASA ESPECIA L r 
------------- DB ------ -
Abanicos, Sombrillas yBaston as 

sia 
ia -

Gustos modernos de gran fanta 

- Surtidot completleimo1.-Precio1 1in comp etenc 

No \•edade~ en todos los arll .:: ulos 
qu lnca!la y blsuterla.======= 

••rtuaena de l&a »rlmeraa mar oaa 4el m'CUl 

JOAN LAVAOUIA 
---- H - PAHERIA- f 4 -~
• Coam!o que •• ~~~~· PQI lo ulrelo de ru. rlaf!CI 

PRECIO FIJO VER DA 

e•••••••4 .......... . 

de 

4o 

L 

• 
D 

• 
-En vtrlud del acuard o del Ay 

tam ie nto de es ta ciudad se ebre 
concurso que tendrà luga t· en el 
lón de ses10 nes.et dia veln te y 
del actual a las once de la m fl 
en cuya ho ra ~e ad mili r(l n pro p 
Ctones para los s rr~eodos dc? l se 
c~o de mata nze de cer 10s dura nt 
an o económico de 1899·900 par 
de los arbttrtos de peses y' med 
dbet ~ér m1no mnotcipat, el de los 

un-
un 
sa-

u no 
e na, 
osi-
rvl -

e el 
a el 
ida s 
or -

ro y llr1os de la romana d !I Matada 
et de los a rbitr ios de Ja Alhónd iga 
• cen~s de e::;ta capttsl. Los p liego 
f0 0 dt ciones es tén de mantfl esto 
a Co ntadu r!a del Municipio. 

de 
s de 

en 

hEI Ayuntemtento se reserva el d e re-
~ o de acapta r ó desechar las o 

0
8

S que s e hag&n en las propos 
ter-

flS. i cio -

-NOTICIAS MILITAR ES: 

exA-
IDl&S 
s re-

n-.. Ro vista de l resu ltada de los 
. ...,,es de lngreso en las Acade 
:~rwtratorles de sergentos de lo 

ones, han sida nomLJrados alum nos 

de la de Barcelona l o~ sargentos del 
Batal ló n cezadores de Est~lla D Ray
mundo López U1·a lde y D. Fermin 
Lago, y e l del batel lon 5.0 de Manta. 
ña do n Salvador Garcia Vavano. 

José 

••• Se ha concedida la penslón 
anual de 182'50 ptas. A los ped res de 

BodeL Ferran, de Castelldans., y 
de Antonio BtSiana Ramos, (te 

dé, soldados qu_e rueron del ejér· 
de Ultramar. 

élos 
Léri 
cito 

-ESPECTACULOS: 

Ga 
sd ba 

mpos Elíseos.-Función para hoy 
do 8 de Julio cie 1899.-(3 a de 

no).-1.0 La buena sombra.-2.• La 
rdia amar illa y 3. 0 Et mantón de 
i! a. 

abc 
Gua 
Man 

A las & me nos cua rto. 

e aja de Ahorros y Monte-pio 
de Lérida. 

E 
de h 

n la semana que termina en el dia 
oy han ingresado en esta Eslo
im len to 3 780 ptas. 00 cénlimos 

ceden tes de 14 imposlciones, ha 
blec 
pro 
biéo dosa sa tisfecho 1L953 peseta s 66 

llmos a solicitud de 19 lnleresa· céo 
dos . 

L 
rect 

érida 2 de Julio de 1899.-EI Di · 
or,· Genaro Vivanco. 

A 
I1 

G'l9 

d ...., 
" 

(TRENCATS) 

act 
Durante lo:3 dias 15 y 16 del 
ua l Jut ;o, permanecera en Lérida 
nda Suiza) D. JOSE PUJOL, especia
a en ta confección y apli caeión de 
gueros pa ra el tratam1ento de las 

(Fo 
list 
bra 
he rnias, quien fi los largos años de 

actica en casp D. Jos~ Clausolles de 
t'cetona reuhe la ventaja de.. ser 

pr 
Ba 
m uy conocido en esta capital por el 

an número de cu raciones que lleva 
atizadas con el uso de los referid os 
ag ueros, en el espacio de mas de 

gr 
re 
br 
28 ños transcurridos, desde que men· 

al men te visita esta ciudad . s u 

pr 
Gran surtido de bragueros lo més 

actico y moderno para la curaclón 
retención de las hernia s por crónl
s y rebe ldes que sean. 

ó 
ca 

de 
BRAGUERO ARTICULADO¡ es el mo

lo més recomendabte para e iercer 
presión à votuntad y dlreètamente 
bre la parle afeclada, y a la vez e l 
és segurv para la perfecta conten 
ón, y el q ue pror>orciona mas cu
clones de heroias. 

la 
so 
m 
s i 
ra 

ca 
ESPECIALIDAD EN B'RAGUERITOS de 

utchouc para la completa y pronta 
uración de los Liernos infantes. e 

ta 
TIRANTES OMOPLATICOS pora evi· 

r lo ca1'gazón de espaldas. 

gi 
FAJAS HIPOGRASTRICAS para carre

r la obesidad, dila tación y abulla
iento del vientre. m 

HORAS QUE RECmE 

d 

Dia 15: de 9 é 1 y de 3 & 7. . 
Dia 16: de 9 A 1 y de 2 a 4¡ sollen-

o en el correo de la misma tarde. 

p 
Fonda Suiza.- (Dando aviso se 

asara a domicilio) 
Los demós dios en su establecl· 

mlento Ortopédico La Cru:: Roja. 

Reus,- Plaza de Prim. - Reus 

--- --~---------------------Servicio Nacional Agronómico 
d e l r. 

PROVINCIA DE LERIDA 

Red metGorológlca de Cataluña y Balearu 

Dta. 7 de J ulio de 1899. 

tr ¡ 9 m ..... .. . . . . 
laréae t.. • . • • • • • 3 t 

o ••••• ' •• • • 

753 
75l 

I ' 5'00 
éi;uma ~ A la sombra.. . . . 31'50 ¡M~. . IAI so ... .. . .• · -. 

Tera9m•lm. . IOrdinaria.. . . . . . 16•00 
Mlotma ~Radiometro. . . . . 07'50 

' 

Ü • 1 {Es rera. negra... . . . . . 35'50 J O'OO 
1 

•••• re. id. blanca . ...... 34'50 

¡9 - a. (scco . ... ..... . 
. mauan (húmedo .... ... . 

rami•lln. 
3 ta1·de. · se.co .. · · · · · · · ' (humedo .. . .. .. . 

f
Uirección S-S. 

h••'••ln .... . ... Fuer:zo.: calma. 
Velocidad O·OO. 

Llu via en 24 ho ras . . . . ... .. .. . 
Agua enporada en 24 horas. 
Es~ado del cielo: de pejadv. 

A.l solir dos una tercia, 
vi u na mujer la otra noche, 
con una ca ra divinA, 

22'60 
18 50 
34'00 
2G 00 

0'00 
8'20 

que es la bll espera nd o e l coc he . 
En la pr ima dos tercera 

de un ca mino vi otra igual 
es ta ve ra no pasado, 
es tAn do en Ei Esco ria l. 

PALLARESA 

Notas del dí a 

Santoral 

Santos de hoy.-Stos. Procopio y 

.Aq u tlas mrs; Quillano ob; .A.uspl cio 
ob. y er. y sant& Isabel reina de Por
tugal. 

Cu pon es 

Vencimlento 1.0 Octubre 

Cubas , 0'50 por 100 bener. 
Exterior. 2'00 por 100 ld. 
Interior y Amortizable, 3'00 por 100 

datío. 
Premio del oro en Barcelona 

Centenes Alfonso, 18'00 por tOO. 
Centenes l sabellnos 22'00 id. !d . 
Monedes de 20 pesetas 18'00 id . id. 
Onza s 19'00 id . ld. 
Oro pequeño 13'00 ld. ld. 

Cambios extranjeros 
Libres, 30·75 
Francos, 22'00 

SERVICIO DE CARRRUAJES 

Para Balaguer.-C{)cbe diario, sale d6 
Lérida, Blondel, 1, a las 5'30 mañana. 

Ütt'o coc!: e, a la 1 '30 tat·de y el corre o é. 
las 4'30 de la mi$ma. 

Para. Fraga.-Coche-correo diario, sale 
de la Posada del Jardin a las 1-30. 

Pa.t•a Fraga.- Tartana diaria.a, sale de la 
Posada del Jardln 8. las 5. 

Para las Borj as.-Tartana diaria, sale 
de la Posada de los Tres Reyes a las 2 . 

Otra tartana diaria. sale d.e la Posada de 
la. Barca a las 2. 

Para Mollerusa.-Cocbe diai'Ïo, sale de 
la Posada de la Barca à las 2. 

Pàra Scr?s.-Coche dia.rio sale de la 
Posada dc la Ba.r~a a las 2. 

Para Serós.-Tartana, sale de la Posada 
de los Tres Reyes a las 7 de la mañaoa. . 

Pa.1'a. 1'orre,grosa.-Tartana, sale de la 
Posada deS, Anton io a las 2 tarde. 

Para. G ranadctla.-Tat'tana.- correo, sale 
de !a Posada del Jardin a la 1'45. 

PaPa Almenar.-Tartana-correo, sale de 
la. Posada de José !bars a las 2, calle de 
Cabrinetty. ftúm. 29. 

Ea.ra Torres de Segre.-Tartana, sale de 
Plaza de S. Lu!s a las 3. 

Para. A lp ícat.-Tartana, sale a las 2 tarde 
Aifarrds.-Tartana diaria; sale de la 

Posada de San Jai me a las 6 de la maña.na, 

SERVICIO DE CORREOS 
EXPEDICIONES. 

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

ld. de B 1rcelona. 3'30 t. 11 '45 m. 
ld. de Fraga . . • 9'30 m. .J t. 
I d. de Flix. . . . 9'30 m. 1 t. 
Id. de Tarragona. . • 11'45 m. 3 t. 
ld. de la montaña. . . 9'15 m. 4 t. 
ld. de los puebfos ser-
vidos por peatón. . 9'30 m. 1 '30 t. 

SERVICIOS. 
El aparla.do ofi cial y particular se entre

ga 30 minutos después de la llegada de las 
expedicioncs. La «Listu està abierta desde 
las 9 de la mañana. a las 4'15 de la tarde, es
capto los 30 roin u tos sigui en tes a Ja. lle
gada de lo~, eort·eos. 

Los certiiicados para Barcelona y su 11-
nea se admiten de 9 é. 11 '30 de la mañana -y 
para lo:s demas puntos de 9 a 12'30 de la 
tarde. 

Las cartas con declaración de valor y 
los objetos asegut·ados, se admiten desde las 
9 d~ la. mañana hasta las 11 , y puedeo reco
ge l'Se las consignad as a esta capital de O de 
la maiiana A 12'30 de la tarde y de 3 a 4'15 
de la misma. 

(1) Hora d(l Lérida. 

SERVICIO TELEGRAFICO 

Estaciones de la provincia 
SeRVICIO PERMANENTE.-LÉRJDA. 

Seo de Urgel, Limitndo.- TI'l.rrega 
id.-Cer vet·a !d .-Balaguer íd .-Arte
sa de Segre id.-Pons !d.-Ol ia na 
!d.-Bellver id.-Pobla de Segur íd .
Tremp idem.- Orgañaid.- Gerri de la 
Sa l íd.-Solsona íd.-Gra nadella id.
Isona id. 

Servicio Telegrafico 

PARIS 
7, 7'5 m. 

pleta satlsfacción a Fran cis con mo · 

t1vo de los desórdenes ocurridos en 
Monglseu. 

7, 7•15 m. 

Preto1·ia .-Sa asegura que el Volk· 
sraad ha aprobado el proyecto de ley 
en vlrtud del cuat sa concede inme
dlalainet}te la fraoquicla de derecbos 

l1 todos los w ittQnders que restden en 
et Transvaal desde el año 1890 y se 
dlspone que se ulorgue la m isma 
frunquicia a lOdOS lOS úemés lndiv{
dUOS que acredite n una residencia de 
mAs de siete años en el pals. 

MADRID 
7,8 m. 

En la exposición de la Li !{a de pro
du ctores se pide que la cifra de los 
ingresos se fije en 761 millones de 
peseta s. 

Coruña.- Ayer tarde fondeó en es· 
te pu er to la escuadra fra ncesa, la 
cuat cambió s us saludos con la pla· 
za . 

Una muchedumbre estraordlnaria 
presenció la entrada de dicha escua
dra. 

7, 8'5 m. 

Et gene rsl Polavieja ha desmenti
do rotundameote los rumores de cri 
si s é insistida en afi rm ar que las eco · 
noml:ts que pueden hacerso en el ra 
mo de GUet•ra seriah instgnHi~antes, 

por ser Indispensab le man tener los 

pro¡ec~os relativos é las obras de de· 
fensa y forliflcación. 

El Colegio de abogados de Valla
dolid en su reunióu de anoche acordó 
solicilar e l apoyo de las Cé marHs de 
Comercio y del Ci1·cuto Mercan t! t:con
tra el proyeclo de supresló n de aque
llti Audiencia territoria l. 

"'.u - w 7, 8 '10 m. 

El señor Silvela ha confi rmado su 
ideo lidad de crlterio co n el sañor 
Duran y Bas aceres de las c•testlones 

pollli cas y jurldicas, y ha añadido 
que cuan to sostuvo ayer el señor Du
ré o y Bas en el Cong reso lo di¡o en 

su discurs.<> de entrada en ta Acade 
mla de Cienclas mora les y que la re 
forma electoral co nsl s te en ll evar é 
la provincia y al munh.:ipio , sobre la 
bose del sufragio u tdversal, la repre
sentaclón de las clases productoras . 

7, 8'15 ms 

E l Liberal sigue hoy manifesten
do, con la misma energia que ayer y 
a n teayer que la nnctón ha presenta
do s u programa de un modo diflnido, 
y q ue los hom bres pol!li cod y el Go · 
bierno han de encargarse de cum· 
pllrto en todas sus partes. ¿No lo ha
can tos con~ervadat·es~ ¿No to llevan 
é cabo los liberales1 ¿ O ~jan de ha cerlo 
los republica nos , temerosos de ind is
ponerse eon elementos con cuya be
nevolencla y concurso desean co n · 

ta11 Pues, peor para todos ellos. To
dos se ré n desechados por un pueb lo 
ca lenturiento que ya no se precisa de 
tormas y nomina ll smos. No vai vera 
a baber paz eu el pe ls s i no se s upri
me Iodo lo supérfluo y todo lo que 

no sea extrictamente necesario. 

7, 8' 20 m . 

La mino ria teluanlsla ped lra que 
los gas~os seon los del presupuesto 
de l 96 a l 07. Como los inlereses de la 
Deuda han s ubido mucho desde 
aquella rech a, hay deseos de co nocer 
e l proyec t~' de Navar ro Reverler pa ra 
el arreglo de la mls ma. 

7, 8'25 m 

Los carll s las hacen suyo el pro
g rama de Duran y Bas , sostenlendo 
q ue to dic ho por el ministro es lo 

mismo que ellos sos tlenen haca mu
cho tlempo. 

7, 8·'30 m. 

Los fab ri con tes dc:~ azúca r es tén a 
punto de da r por rra c6sedas sus ges· 
lia nes . Ofrecen c inco mlllone"l, era 
yendo qua este ofrecl mien to es rul 
noso pa ra el los. El min istro q uiere 
\'&I nle mll lones y solo rebajArla cua
tro. (]U edando el lm puesto en dl ecl
seis mil lones. 

Los d ipulados y s enadores progre
sistas ha n o rrecido un banquele t. M. 
Méline, q u ien ha pronunciada un dis· 
curso y ha dicho q ue los «;o leclivls ta s 
hablan ap rovechado el asu n to Drey 
rus po ra acredl lBr el peligro que CO· 
rrla la república¡ ha hecho consta r la 
leallad d ~l ejérc itJ y ha sostenldo que 
el pelig ro ú ntco se balla en el es'ado 
mora l del pals. Te ma que s e desacre 
llfle el nacionallsmo, cuyo programa 

es menes ter oproba r, y ha añadtdo 
que el pa ls se adhie re ot fa lto del Tr i
bunal de Ca:Saclón en el asu n to Drey 

rus y que acepla ré el acuerdo de Ren ~ 
7 

8'3~ 

nes , porq ue deses se ponga fl n é Jas • 0 m. 

dl scordios peligrosas en el Inte rio r y j La Corr espondencia d ice que han 

con ml ras al es tra nj e1 o. eument,.do los rumores de la sallda 

7• 7,10 I de Vtllaverde del Minlsterio. Seria 
' m. suslituldo por el Sr. Sanchez de Toca. 

Pektn.- EI goblerdo ha dado com- i Slc embargo, no es Vl lla verde de los 

I que técilmente se desalientan, Y es 
i posible que siga eún en su puesto 6 

pasar de la poca ayuda que encuen
tra en el Goblerno. 

7, 8'40 m. 

El Imparcial. - crea Qut las lrrlso
rlas econornfas que se baten produ
cen peor etecto que sl el Goblerno se 
hubiesa negado en abso•uto ê tocar 
el presupesto de gasto . Cree que ést& 
debe rebajarse por lo menos {1 900 
mlllones. 

En los clrculos de lnd ustrlales no 
ha ca usa do buen etecto esta afirma· 
ció n de El Imparcial , pues son nece· 
sarlas tres veces més de economfas 
que las qu9 resulten de pajar el pre
supuesto de Villaverde illa cirra Indi· 
cada por el El imparcial , cuya ten
dencia de benevolencla para el Go
bierno no ha producldo buena impre· 
slón 

7, 8'45 m. 

Dice El L iberal q ue anoche era 
un~nlme ls opinión entre los Jiputa 
aos de que las manifestaciooes del 
Sr. Duran y Bas ha!Jian dejado en 
peor slluación que antes la autori
dod del je(e. El Sr. Sll vela no disimu
laba a noche el disgusto que le habla 

causado el discurso de Duran y Bas. 

7, 8'50 m. 

Dicen de Mélaga qu tl rasar por 
la.s inmediaciones ne Ronda et tren 
corrao se arrojó é la vta un joveo de 
18 años, decentemente vestida. Elln
reliz q uedó destrozado po r el convoy. 

Canalejas ll eva ya reribtdas di e:l 
felicitaciones de otras tantes Cémaras 
de Comercio, por su ú ltima dlscurso 
en el Congreso. Esta de las reliclla 
ciones se va a hora ponlendo de moda. 

7, 8'55 m. 

Ha cir cul ad o el rumor, con rere
ren (.;iH a un despacho que se dice hll· 
berse recib ido de Washington de que 

Aguina:do ha acendido é ponerse en 

li bertad a los prls ioneros españolf!s. 
La notic ia neceslta confit'macióo. 

Particular de EL PALLARESA 

MADRID 
7, 12150 t.-Núm. 69. 

El general Jaramillo telegrafia que 
anoche llegó é Manila la Comisión, 
trayendo la sutrida guarnición de Sa
ler y vorios prlsioneros clviles y mi
li tares. An un~ia que el próximo ca
b legrama ampllat·A la nollc 'a con de· 
ta ll es. 

El Sr. SllveJa le ha leleg raflado que 
con toda urgencla envie màs dela'les . 
-A lmodó bar . 

7, 5 t.-Núm. 85. 

Telegraffan de Belgrado que ayer 
ygndo el Rey Mila na de paseo en ca
r ruaje abierto le dlsparó un joveo 

cuatro liros de rewótver. Uno de los 
proyectiles rozó et cuerpo del Rey Mi· 
lano y otro h lrló en la mano al ayu 
da n te que le acompañAba. El prinelpe 
Miguel ecompaba al Ray. El agresor 
ha sldo detenido.-A lmodóbar . 

7, 11 '50 n.-Núm . 120. 

Ha sida sobreseldn la sumaria fns
trulda al general Cervera y demés co. 
mandontes de la escuadra , excepto é. 
los Sres. Moreu y Paredes que arria
ra n la bandera del Colón. 

El general Polavieja es ta dl~gusto
dlsimo por la lnterven ció n del señor 
Do lo en el proceso militar de un pe
riodista de Valencia , é. quien se dió 
ll bartad. 

Se asegura q ue alg un os mlnlstros 
creen en la crisis l!omo Inevitable, 
próxlma y necesari&. 

Bals a: Interior: 62'70.- Exterior, 
68'60.-Cubas del 86, 69'10.-A l modó. 
bar . 

8, 12'56 m.-Núm . 144. 

En el Coogr~so el Sr. Ca nalejas ha 
reba tido las s fl rmaciones dl\1 Sr. Du
ré o y Bas respec to a l s urraglo y al 
j u ra da . El Sr. Sil vela se decla ra abso
lulamen te identificada con e l Sr. Du· 

ré n y Bas en mate rlas jurfd lcas , ad. 
m inistra li vas y foral . Dice que todos 
lo~ pt oyectos Lropezaràn con la tgn o. 
ranela del pa!s . Pla n tes el problttma 
económico en es tos térmi uos 6 per. 
Jer el cré rt ito ó aumentar la tributa. 
ción.-A lmodóbar . 

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

L.IERIQA 
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OBRA ESCRITA POR 

D. 1ll(DFO~ {0, IQ7LQf60 DE ZUíil(ñ]l X EQR_ILE 
Jngeniero A gr ónomo, E::c-Dit·ector de la Eslacitm 8nológica 11 Gran/a 

Central 11 D irector d¿ la Estación Iinológica de Haro 1J 

DON ~IARIANO DIAZ Y ALONSO 
Jngeniero Agrónomo, E::c-Direclor de la 8stación Enológica de (Haro 

1:-"ilJ;)HJd'l 
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Cada album consta dc 24 paginas, tamaüo 25 ~< 34 centíme· 
tros, impresión en papel a propósito y con nna clegante cubitrta 
en colores. 

Pídansc en todas las librerías de Espafia. up 
Pt·ecio de cada album 80 céntimos. 

<>-<J PUBLICADOS e>- 1 La Expresión. 
Lances de Honor. 80 c ts. I Los Artistas. 
Los Sports 80 » Los Litera~o.s .. .. 1 
Tratado de Urbanidad. 80 » I Guia de V1a]eros. 

EN PRENSA: MÉDICOS Y ENFEti MOS 
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'Estudios Leórico-prd.cticos de oontabilidad comercial al alca1tce de todos 

Obra de texlo Indispensable para quienes deseeo inlciar·se por sf 
mtsmos el) .tan importanle rama de toda buena adminl ~ t ractóo é la 

vez que uti ti si ma com o do consulta y guia para los qoe tempora l ò pro(e· 
slonalmeole se deglquen é. llavo r libros de corne_r'cio 6 bien dehan enlender 

d~ ellos para celar pol' sus oegocios propios y por los ajenos. 

SEGUiDA DE UN 

·:f ' I A péndice de documen tación merca.n til 
.u 
'' - ESCRITA POR 

·l. 

EMILIO OLIVER CASTAÑER 
LA PARTIDA DOBLE forma dos abnltados lomos papel mtt!J suEe,·ior, que 

junlos conlieuen mas de mil pú.giua3 de lectura. A éada tomo ncompaií!\ Ull exteuso 
sumnrio d11 las mnlerias de que tratn. Su impresión es esmeratlu. y a dos tiotas en 
los modelosJ y en la òocuml'.l ntación mercantil los hny h1,1 st~ de cinco estampaeio· 
n,E}s. Los düs tomos van encuudernaò.os con sólidas y elegantes tap1ts dóràdns en fi
no y Rdecuadas fi la Índole Ue Ja obra, 

No ohstaule los enormes ga-stos que snpone la en lreleniòa y coslosa composi
ción y ~stumpación de un libro de esta clusa, In olmL eo::npleta y encuademada se 
vende a 
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