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Elevaàor Normal Privile~iado 
Para la elevaci6n automatica del 

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

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

Bombes para ¡iozos y demes usos. 
Molinos (l vlenlo, que l'le Ol'ienlo!1 

automalica menle. 
La çasa se encargo del ab~staci

miento de aguas é. Jas pobleciones y 
de tòdà clase de esludlos hidré.ullcos . 

Informe$ : Academi'.l¡ 14.-Lérida 

Ferrer y Estragués 
Calle de l'allers, 20.-Barcelona. 

4-s. 

SÈNORAS Y SEÑORITAS 

dian te otrns derivaciones, ncompafia.

1 

• Es indispensable. si no se quiere 
das de una reducoión de los gastos, provocar desde las ~lturas del poder 
necesarla, imprescindible. un estado de violencla que a oadie 

Hay proyectos como el de las uti · conviene, evitar. 
lidades que necesitan rectificaciones 
itnporta.ntes. ¿Ha de pagar cédula é 
itnpuesto el que llamltodose empleado 
gana un jornal de dos pesetas? 

¿Es còmpa.tible con la cédula el 
im¡:¡uesto sobre la utilidad? Se pueden 
sumar en el proyecto; ¿pero se deben 
sumar en la ley? 

¿Y dóóde esta la utilidad? Si no lo 
es lo que reclama la vida, si puede 
serio lo que se economice y se ahorre, 
¿dóode se vera el tahot'ro cuando por 
todo se pague? 

Castigades los valores públicos, 
¿,van a pagar los empleados también 
el mLsmo impuesto en el deficueuto, 
en la cédula, con a rreglo al sueldo y 
al alquilar de la casa,? 

aQue la cifra. d.e los gastos se re• 
duzca ti 150 milloues como minimum, 
no excusando nadie, desde el jefe !fel 
Estado basta el último ciudadano ea• 
pallol, su patriótico concúreo; daodo 
al dioero del contribuyente aplica• 
ción provechosa y honrada. 

~¿Ouél? De acuerdo gobernantes y 
gobernados en las causas y origen de 
nuestra caida, reser,ada estA 8. los 
prlmet•os la misión de aplicar el re. 
medio inmediato 6 abandonar el sitio 
a qnienP.s con mejor f~ y fortuna res· 
pondao a lo que demandan e:ltcepciO· 
naies circunstancias. 

~e SECUNDA EDICIÓN.-3 PESETAS 0>-
El pelo 6 vel lo del t·ostrò, de 1os 

brazog y de los manos, d~sopare
oe a los pocos momeotos, entaca
menle y sio peligro alguno, ha· 
clendo ust\ del Depilatorio fran 
cés. 

Es un deber presentar acuerdos 
r azonables; ir a la equidad por el ca 
mino de la abnegación, y no olvidar 
ni un &oio memento que hay dos ob li 
ga.ciones que cumpl!r: la de mostrar 
fuera de Espafla que podemos satisftl· 
cer un presupàesto 1 y In de repartirlo 
de manera que no nos lleve a la mi· 
seria ni a la. bancarrota. 

" Porq u e pretender que Éspafta 1 
anèmica y desfall ecida, resista un 
lmpuesto que triplica un sacrificio ya. 
iusoportable, es apartarse de la rea· 
lidad, vivir de espej!smós 'enganosos, 
pretender que al caoju ro del Gabier
no surjan del vacio millones de duros. 

Profe~or de la Eseuela de Olenoia~ de Nantes 

coala colaboración tle ingenieros y electricistas y con uu intruducción del 
profesor Bouty 

'/ L ofi o traducido 11 adicionado 

POR A. DE :sAN ROMAN 
Ingeuiero del Cuerpo de liinas. 

Como presidentes de los Ayuntamientos y en el Gobierno 
politico de los distritos municipales por .. J 

, 
q o D. ~ERMI.N ABELLA 

c1doa 
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SOL Y BENET.••l!.iÉRIDA 

Preclo del frasco 12 real es. Eo 
ca~p frasco hay m.c¡terlal para una 
porcióri de depilaciones. 

Véndese eu la quincalleria de 
Lavoqulal, Pa::-terie U . 

En Térreg,n: Farmacia de Rubí, 
nat. 

En Cel vera : ld. ld. Ubach. 25 3Q 

Sera n muchas las observaciones y 
lo:t ~rgumeotos que se sumen y se 
preseQteJ. ; pet·o de grandlsima con
veoiencia nacional ha de !HH tambiéo 

' 

1
¡0jo! dueños de molinos 

1 que no es;ruje cruelmeute la tey eco, 
nómica., que no se di.ftculte el dea· 
arrollo de las¡iodustrias nacientes,que 

Se veo.den é precio~ bsratls.imos 
los siguientes utensllios de Jance: 

Dos med!as turbines con sus ro 
detes en buen estado, una piedra so • 
lero francesa , u n torno senlrHugo, 
un torno de tela melélica algo usado, 
una basculo casi nuava de peso hasta 
200 !(llos, dos pledrtHl de Montjui êh, 
dos mangas de torne. sistema auli· 
guo. 

DarA n razón Arlesa de S~gre, José 
Casté llono, Cerrajcro , calle de ta Pe 
Iota. 

• 'S 

I '9 

in intransigencias 
No hay atención mas que para 

los presupuestos . 
La. contestación del Congreso al 

discurso de la Corona, con sus afit'· 
maciones de vida local acentuada 
meo(e descantralizada, y de recon o· 
cimiento ó concesióo de independen· 
cia A los lostitutos docentes, desper· 
taron menos la curio idad y el in terès 
púb1ico, ~ue uno cualqui('ra de los 
veiote pròyectos del ministro de Ra
cienda. 

A~mnto y discusión como la de In 
pública eosefianza mnntenida en el 
Senado, qued6 para loa comeotarios 
de mafbna. 

Ahora estamos en la semaoa, este 
sera el mes del presupuesto. Alguna 
vPz se bab1an de dedicar A las nece· 
si'd'ide,S de Ja vida el tiempo y el cUi· 
dado. 

La simpatica reserva de los pri· 
meros dins SA manttene por alguoos 
todavla¡ por la mayol'!a se bn conver· 
tido en agria opostción. 

Sin condenar a muer te el presu· 
pueslo, bay que entrar con r esotu
ción en el ~xamen parn. las rectific~· 
ciones y !all eomlendt~s necesarias . 

No bay que pensar ea la nivela
ción, como r esultado que ba de venir 
en el primer ejercicio. El minish·o tle 
Hacienda fij6 tres presupnesto , y 
quiza el plazo tuera exacto sl se faci· 
litase el cobro de los gravamenes me· 

por vnlores nominales qne nadn ren• 
tan, nada se pague. 

Habra que set· te6ricos, pero hay 
que ser también op-ortunistas. Quan
do fajtan los medios de la tributacióc 
6 es mayor la carga que la fuerza 
que ha de sufrirla, tanto como el ca 
tedratico sabe el contribuyente. 

Vayamos, pues, al estudio det 
tre'llendo problema, que desde el 
primer iostante calificamos de ese 
modo, pensllndo en el concepto euro· 
peo, y al mismo tiempo eu el dolori· 
do cootribuyente; y procuren todos 
que no se presenten las intransigen· 
cias arriba ui abajo. 

La Ex~osición al Con~reso 
La E:xposición que. la comisión 

perml\Dente de las Cama.ras de Co
mercio ba entregado al presidenta del 
Ooogreso, dic e a ~:sl: 

A. las Cortes 
eLa comisióu de las Camaras de 

Comercio encargada de t>jecutar los 
acuercfos de la asamblea do Zarngo 
za acude respetuos11meote al Congre
so, 'protestROdo contra la conducta 
del Gobieroo con las clast>s prod::tcto· 
ra s, y en súplica de que seao mod ifi· 
cados los presupuestos suqtaocial-
mente. 

•Muy escasa confianza inspiran 
siempre a esta comisión hombres que 
todo lo ofrecleroo para deJarlo incum· 
plido todo, aun apesar de altas reco· 
m!!ndaciones, tan eficazrnente bechas 
como irrespetuosamente olvidadas. 

• Per o jamès pudo sospechar que 
tr as tan~os meses de inactividad, sin 
una iniciativa útil p ra los intereses 
de la patria, conte Uirase con una 
pr<>vocaalón. 

•Cou ideran las Cdrnaras de Co· 
mercio la obra del Gobierno una la· 
mentable equivócacióo, en cuanto al 
capitulo de iagre$OS se refiere y un 
golpe certero coGlra la integridad de 
la patria r tspetuo~amente hab ando, 
en cuanto al capi ulo de gastos con· 
cieroe. 

•loútil es pedir mAs à quieo no 
puede darlo. No debe buscarse solu 
ción a l eoofl.icto en una operación de 
suma y resta. 

•El pals, dispuesto para el sacrifi• 
cio r:o lo està para el desbarajuste, el 
abandono, el despilfano1 y menos pa
ra cou sen Lir que se ponga en tela de 
juicjo su derecho a vivir, para aten
dar lt. gastos hoy estérües, como el 
artill~do de la& costas y el manteni· 
mieoto con lojo, dél 1 as~ro donde ae 
conser va uuestro poder1o naval. 

•Para roviaar todo esto y expooer 
la uecesidad de vivjr modestamsote . , 
reumóse Ja Asam hlea. Cumpliendo 
11u mandato ejercitamos el derecbo de 
petición r equ irieodo a los go bernan .. 
tes r.on ~premio. 

•Hoy rogamos al Patlamento y 
e:xigimos a nuestros representaotea 
un cambio udical en las cotttambres 
Y procedimientos como urgeote é lm· 
peíiosa uecesidad del pals, resignado 
a todo sacrificlo , pero dispuesto a 
ma.ntener intangible lacasasolariega, 
am ::oazada de interdicte. 

• A es te fio acudim os al trlbun~l 
de la nación confiados en su dasiote
r esa do pa~riotismo. 

•Si como esperamcs el Parlamento 
ac o ge nuestro'1 u ego, Espalia consagra· 
ra a s u memoria s u mejor pagina y ab· 
sol veral\ todos por tantas faltascome· 
tidas . Pero si el Congreso no la acoge 
benévolo y lo.s representaotes se di· 
vor cian boy como ayer, el Gobierno 
del pals, In Oo mislón pe-rmanente de 
sus organismes que S(}IO sfrveo en la 
paz y el ordeo, fracasada en genero· 
sos propósitos, agotados sdp!icas y 
ruegos, declina. toda. respon~:s abilidad 
eo quienes, sordos aote los clamoreJ 
de la patt ia y tenieodo eo sus manos 
elremedio, no quieren aplicarlo opor· 
t uoameote. 

•QHe los diputados y los senado . 
r~s, colocAudose al lado del pal~, fa· 
c¡hteo la obra redentora iniciada en 
la Asamblea de Za ragoza; y en ada 
lante sea el Parlamento reflejo del 
santimiento nacional. 

Pa1·aíso .-Olano.-Gauol,-Ruit 
de Velasco.-Péret Yurb~. 

En Sevilla I l I L 

Se ban cerrado las tlendas à las 
once, luego se ha organiudo una ma. 
01festación numero !sima que ba re. 
corrido lns ca:les prloclpales, reoo. 



ElL PALLA~ESA , 

Jiendo ban11eras que eran facilitada• 
por el comercio. 

Al llegar i la calle de las Sierpa~ 
ae ban apercibido de que el Circulo 
llilitar ... taba abierto, y ban preten
dido que se cerrara. 

vela de que fuera obra f!cil la que sua pueblos limltrofes, se vea libre 1 convierta en transtornos del orden 
ba emprendido el Gobierno; pero de diarias acometidas, que por todos público, el seotimiento de protesta 
tampoco cree diflcil dominar la si· lados del terreno que ocupan se ven 

1 

contra el Poder. 
tuación, para lo cual se empleara la bostiliza.dos y mole~tados por los fill· Un viajero llegado ayer en el co· 
energia necesaria. l pinos, originandoles siempre con8tan· rreo, nos dijo que el inciden te ocaaio · 

Concluyó el presidenta del Con· tes bajl\s, nal del tu multo fué e l becbo de baber 

~ 
blación y parece n6rmaliza4a 1 
exterior de Zaragoza. a 'Ida 

Los animos siguen, s!n ••bar 
exaltados y Dioa quiera que al fo, 
nuava torpeza de l Goblerno • cuoa 
voque otros sangrientos suceso Pro. 

Loa jefes y oficiales que alll babla 
1e opusieron y se promueve un es· 
candalo. 

sejo afirmando que està el Gobierno La. columna que avanzé para la arrebatado la policia de manos de un 
para todo. toma de Malolos, estaba compuesta roucbacbo una bandera espaflolil que 

••• 

d 15 000 b b t l llevab" al frente de un grupo de ma~ 
Opiniones e . om res y an pron o co • -

mo Se b"o "poder d de éste se ba nifestantes,· y cua.ndo los Animos es· 
Los Sres. Moret, Canalejas y otroa "' "' a 0 Tercos los manifestantes en su 

empello arrojan piedras ;. los balco· 
Dél, basta que obligan a abrir la 
puert& y, penetrando en el edificio, 
comienzan a destrozar sillas y cua· 
dros . 

dividida la columna en cuatro, sin du· tan excitades por múltiples causas, Y 
importantes pollticos, tratando del ac· d 1 d f d . la opinión intranquila por los propo· 
to de boy y de la exposición de las a a guna 

1
parl\ e 

60 
erse. m~or y sitos descabellados del Gobierno que 

Nuestro colega La Estafeta p b. 
ca eate telegrama de au correep~ 
en Parts: Camaras de Comercio, ban dicbo: guardar e terreuo conquista o, y 

boy me be enterado de que una de se propone berir intereses que se ban 
Ha resul tado imponente el movi · · t t 

Parejaa de la guardia civil llegan 
entonces y cargan sobre los grupos, 
auena un tiro y arrecia la pedrea so
bre la benemèrita. 

estas columnas, que desde Malolo3 creado en Zaragoza reCien emen e 
miento de protesti\, l.ó à t· . . para salvación de aqudlla comarca 

Las Càmaras de Comercio ban sa 1 prac JCar un reconacimlen · 
to, dicen que ha sido copada sin que pobre, es muyexpues to atravesarseel 

El Economista Frrmcés 16 OCU 
del presupuesto · de Espatla , Bus.,: 
cipales observaciones son las slg .. · 

ganado la batalla. se sepa nada de ellos, desde bace ba· mas ins:e;ni1icante cboque, pues la in.· 
ce tres dlas, y el3cuso decir aV. que dignación reprimida, estalla biempre 
e~to les tieoe à los americanos mus· con estrépito y nadie puede saber 
tlos, cabizbajos y pensatives, después cuales consecuencias se produzcan ni 
de tanto gozo como les causó.Ia toma a que extremes llegue el disturbio. 
de dicbo puebto, pues era su afan Nuestros lectores ya conocen IoR 
desde el 4 de Febrero, fecha de la principales becbos ocurridos en Zara· 
ruptura de bostilidades. goza. En la Diputación, entraron por 

t 
•leo. 

es: -
El Sr. Viii a verd e ba falta do t 1 

Deade los tejados les arroja.n tam
biéo •ejaa y cascote. 

Se repiten las cargas y bay ca
rreras, sustos y a.tropellos, pero los 
Jrllp08 DO BO diauelven a pesar de los 
ruegos y advertencias del goberna· 
dor que va de unos à otros recomen· 
dando calma. 

~on mucbos los beridos y contu· 
aoa que ban resultada de una y otra 
pa.rte. 

1 En Murcia. 

Ha comenzado como en todas par· 
tes, pero ~iendo desde el principio im· 
ponen te. 

En c11anto bap aalido las obreras 
de la fàbrica de filaturas de seda, toma 
la mauife~tación caracter tumultuosa 
y de mal cariz. 

Recorren algunas calles con ban· 
deras y uoidas a las de la fabrica de 
salitre, apedrean é insultau a }aguar· 
dia civil que intenta detenerlas y di· 
aolverlas. 

Llegan basta el gobieroo civil pro
firieudo gritos de viva y muera que 
son contestados alborotadamgnte. 

Van luego en actitud nada pac!· 
fica a la Misericordia y obligan A Ja 
banda de música de los acogidos a 
acompartar la manifestación. 

Y A los acordes del bimno de Rle· 
go que es coreado y repetido entre 
los aplausos y aclamaciones recorren 
casi toda la población, 

En la puerta de Castila encueo · 
tran a.l goberoador bien escoltado por 
fuerzas de la benemèrita y comienza 
la lucba. 

Llueveo piedras sobre la fuerza, 
que carga vari~s veces contra los 
amotjnados, y al fio suenan tiros y 
deacarga1. 

Son detenidos algunos, pero los 
manifestantes consiguen soltarlos a 
la tuerza y nu.evas cargaa y tiros. 

El gobernador, acompaliado de la 
JUatdia civil, se retira. al gobierno, 
en dondt5 todos se encierran persa· 
guldos por los manifestantes que cie · 
goa de rabia siguen disparando con· 
tra las ventanas del ediflcio. 

Ha resultado numerosos beridos, 
algunos de ellc.s graves. 

La ciudad ba aido declarada en 
eatado de sitio. 

En Valencia 

Tamblén en Va\encil\ ban ocurri
de sucesos gravlsimos, de los que 
a pen as si se sa be algo, pues la ce o
BUra por una parta y la re¡¡erva por 
ttra 'lue ~uardao en los centroa ofi· 
ciales impiden conocer l'' verdad. 

Polavieja no ba dicbo mh sioo 
que ba aido declarado el estado de 
aitio, que son mucbos los beridoa de 
bala y que fuerzas del ejército ban 
ocupada los puntos estratégicoa de la 
poblaci6n. 

Un escuadrón del regimiento de 
S ea ma ba tomada posesión de los so· 
lares de San Francisco. 

En otras p"Oblacionea 

O e. F:ilipinas 
Es interesante cuanto se refiere a 

aquellas ex · colonias espaflol as. La 
suerte de los que basta bace pocoa 
meses era.n espalloles no puede ser
nos indiferentes, y buena. prueba de 
que no nos lo es1 esiA en el afAn con 
que seguimos todos el desarrollo de la 
campana de los yankis contra los ta· 
gal o>. 

Hoy podemos o(recer a nuestros 
lectores . 11oticias directas de aquet 
archipiélago, recibidas dit·ectamente 
de un buen espaflol que en Manila 
vi ve y que ba pod ido presenciar paso 
a pnso el curso de los acontecimien· 
to!!tmas importantes, cuya exactitud 
y detalle no ha llegada à Espafia 
por la interverción de los america
nes en la expedición de noticia'3 tele· 
gréficas. 

Claro esta que no damos fntegras 
las cartas qu e para EL PALL.A.R.ISA. se 
nos proporcionan; el caracter confi· 
dencial de las mismas, Obliganos a SU· 

primir de elias todo aquello que se 
dice bien al amigo paro que no se es· 
cribe para el periódico. Contienen las 
carta.s observaciones y juicios muy 
severos, muy duros y muy justos, en 
verdad¡ pero que no consentiria Regu· 
ra.mente el Sr. Fiscal que apareciesen 
en las columnas de un diario . 

No ocupemos con apreciaciones 
nuestras el espacio que merecen laa 
notic ias que, siu duda, esperan ya 
nuestros lectores. Hoy publicam&s la 
primera carta, que dic.:e así: 

Manila 20 Abril de 1899. 

El dia 31 del mes pasado se pose· 
sionaron los americanes de Malolos, 
y ba causada verdadera sorpresa ver 
la facilidad con que se ban ido apo · 
derando de los pueblos por donde ban 
tenido forzosamente que pasar para 
llegar; solo en los pueblos_de Teini· 
ger os y Polo ba sid o donde se defen
dieron con tenacidad y bizarrla los 
filipinos, causando a l ejército invasor 
tan solo la toma de estoR dos pueblos 
1257 bajas entre muertos y beridos, 
mas una vez apoderades de estos 
mencionades pueblos, se les bizo fA· 
cil el avance Q. los americanes, en· 
contrando tan solo algunos obstacu· 
los como son la ruptura de puentes 
y el vadear rios, y pequefios comba
tes que sostenlan, durante au mar· 
cha, no sin costaries también bastan· 
tes bajas, a un que relativament e muy 
pccas, comparadas con las que les 
bicleron en los dos primeros pueblos, 
teoiendo en cuenta el largulsimo ca
mino que tuvieron que r ecorrer para 
llegar a Malolos. 

dd . '.A' Ol 
ver a eros priDCJt~JOS de la cien · 

Ó 
• • • CI& 

econ mtca, que ex1g1au restablecer 
el valor de la peseta, reduciendo gra. 
dualmente à 1.100 millones la. circ 
lación flduciaria. Leroy-Beaulieu ¡u. 

Por la linea d"l Sur no ban avan· una ventana los manifestantes y no 
zado ni un palmo mas, continuando dejaron mueble sano. 

siste en pedir que Espatla de be red:~ 
cir su Deuda en un 40 por 100, inclu. 
so el 4 por 100 exterior, 

en sua antiguas posiciones, pues si Y aegt!n leemos en el Diario de 
bien llegaron A apoderarse de los Avisos, en el primero de Iol Porcbea 
pueblos de Pasig, Teaguic, P~teros y del Paeeo y cuando mayor era la llu
Teaytay al tercer dia ban vuelto a via de piedras con tra el gobernador 
replogarse à Santa Ana y Guadalupe, y la guardla civil que le seguia, un 
sin que de nuevo bayan vueltò basta sujeto salió al encuentro del sef\or Ca· 
:a fecba A apoderarse de ellos. Por fi izares y con un cucbillo en la manc, 
las otras llneas estAn por San Juan intentó agrediria . 
del Mon te, basta la tcalda de agua. El inspector da policia seftor Ver· 

Ayer ba apa.recido en las esquinas gara, al ver al individuo que se acer· 
y en lo13 periódicos, la proclama de la caba, se iuterpuso recibiendo él un 
comlsión Americana, que ha venido A golpe con la punta del cucbillo, que 
estudiar el modo de ser de los filipines le ocasionó una grave berida en la 
y aunque es muy extensa,no dice na· mulleca derecba. 
da de particular, sino que concede Al mismo tiempo :otro sujeto dis· 
tan solo una aut()nomta àmplia, aun· paró un tiro que por fo rtuna no ba 
que ignoramos qué c lase de autono· berido à nadie. 
mia sera; los ejempla.res qu e lie ban Eu la pedrea resultaron berldos 
pegado a las esquinas, en su mayo- los guardias ci viles José Fustero, José 
ria ban aparecido rotas, y escusado Pérez y Manuel Berdoya, y el guar· 
es decir aV., lo que esto significa, y dia de orden público José Laso. 
solo puedo decir te, que tendremos El gobernador se refugió en la 
guerra para bastante tiempo. casa número 4 de los Porches, y los 

Los !ndíos e•lan metiendo la pata, guardias civiles, acosados por una 
como vulgarmente se dice; se ban verdadera multitud, se vieron obliga 
empefiado en bacer la guerra: por doa à r efugiarse en el cuartelillo. 
Brigadas comc lo~ espafioles, como Al dar la vuel-t.a por la calle del 
V. comprendera un Plo del Pilar ó un Cinco de Marzo el gobernador con la 
Pantaleón Garcia estan bien para guardia civil , acosado~t por la mucbe· 
mandar partidas sueltns de 300 ó 400 dumbre Y apedreadoj terriblemente, 
hombres, pero no brigad~s de 10.000 el guardia civil Matfas Herrero, orde· 
ó 16.000 plazas, y ademas, que la naoza del gobiern.o, tué gravemente 
guerra que tienen que sostener abo· berido, r ecibiendo dos tremendas pe· 
ra, no es como la que sosten lan en dradas en la cabeza, una en la freote 
contra de los espalloles, que era una Y otra muy cerca de la. sien izquierda.. 
guerra de emboscadas, filtraci ones, El guardia cayó al suelo alo senti· 
sorpresas, etc.; boy tienen que defen· do Y entre varioS aujetos lo entraren 
der poseòiones, territorios y fuertes, en la farmacia del sefior Labuerta 
y para esto se requieren Jefes que se· que, como tndos los.establecimientos, 
pan donde tienen la mano derecha , estaba carrada. 
que sepan la posición y el terreoo Aqul se ba registrada un hecho 
que ocupan, y por dúnde se les puede I inaudito que ba producido indigna· 
filt rar el enemigo, d~ guardar los I c~ón g~neral y merece la condena· 
fian cos, en fio, que enttecdan por es- c1ón mas grande,-dice el colega. 
tudios y calculos lo que tienen en- ' cEstando el Sr , Lahuerta con una 
tre manos; a esto se debe que los secmón de la Cr uz Roja curando al 
americanes hayan llegado sia re- berido y enarbolad a. en la botica la 
latlvas dtficultades a Malolos, pues iusignía de la Cru z Roja , un gru po 
8 pesar de que los indios teoian por numeroso ba apedreado violentamen· 
los pueblos de Polo, Teingeros, Marí· te la farmacia, destrozanclo los es~a· 
Jas, ~rincberas formidables ma.goffi· parates y anaquelerla é imposibilitan· 
camen te hechas , (esto confesado por do la cura del ber ido. De esta pedrea 
los mismos americnnos) tenian en ba r esu ltado berido el socio de la 
cambio abandonada completamente , Cruz Roja don Miguel Dreis, 
y sin defeo!!a de níngúo género, todo Este es un hecbo incalificable que 
el fiaoco derecbo que era la llnea fé· no puede encontrar disculpa en modo 
rrea, asl es que l"s trincheras no pu· alguno, porque aun en Jas mayores 
dieron defenderse, por que les cogió r evuel tas popolares se ba reapetado 
el tuego de costa.do, y descubierto¡ siempre el pabellón de la Cruz Roja 
nada, querido amigo,· una serie de Y 5obre todo la cura de un berido 
desatinos, como consecuencia lóbica gra ve . 
de la ft~.lta completa de organización Los amotinades se dirigieron al 
y cabeza.. Convento de Jesultas , donde deatro· 

Las economlas que ae lntr_.•JitW 
en ~1 preaup~esto de Espatla aon lla; 
sonas, y los 1mpuestos formidables. 

Estas exageraciones en loa im. 
puestos matan todas las iniciatiu, 
indus tr ial es y convierten en iluaoria. 
lo !I in gresos. • 

a a .. 
Jueces mu,ni.cipate, 

para el bienio de 1899 a t90t 

SEO DE URGEL 

Seo de Urgel.-D. Gaspar Verges 
Arefla . 

Alàs.-D. José Pagés ~abriel e. 
AlifiA.-D. Jaime Sarradell Casals. 
Anserall.-D. Francisco Serra Escriu, 
Arabell.-D. Buena ven tur a Roca Mel· 

ci or. 
Arcabell.-D. Pe1lro Casals Perelegre. 
Arfa.-D. Pedro Jausat Vilarrubla. 
Aris~ot.-D. Marcelo MaliLell Sebastii. 
Ars.-D. José Ruf Vaca. 
Arseguell.~l!· Juao Negui Bastid,. 
Bellver.-D. Carlos Estevan Paa¡6r, 
Bescarao.- D. José Mentruit OaliboL 
Ct~.bó . -"'o. Antonio Betriu Vila, 
Castellas.-V. Joaquln Jordana Rey. 
Casteltbó.-D. Antooio Fa.rreres Eao 

pordafle.-
Castellciutat. -Don Francisco Roca 

Verdú. 
Cava.-D. Lorenzo Porta Sansa. 
Oivis. - D. Miguel Baró Pantebre. 
Coll 4e Nargó.-D. Clemente Pellicer 

Colomé. 
Ellar.-D. Ramón Morell Domeoecb. 
Estimariu.-n. Pedro B-atista Escudt, 
Figols.-D. Isidro Puigcercós M•rai· 

nacb. 
Fornols.-D. Francisco Bonade Vat· 

llebó. 
Guils.-D. Anfonio Roques ~olao1. 
L'és.-D. Buenaventura Sirveot Arro. 
G~:ardia . -D. Mauuel Boscb lblgral. 
Montaniseii.-Don R~t món HuGb&CI 

Llach . 
Montellè .- D. Juau Ribé Solé. 
Aransa.- D. Pedro Sirvent Serra. 
Noves.-D. José Campa Oliva. 
Orgal'ià.-D. Miguel t::lerra Muntada. 
Pallerols.-D. Juan Roque Baró. 
Parroquia de Ortó. --D. Fraocisco 

Roca Juruent. . 
PIA de Sau Tirs .-D. Tirso Eroles Mt· 

guel. 
Prats y Samps.or.- .n. José VarYl• 

Alier. 
Prullans. - D. José Font Arró. 
Riu.-h . José Blaoober Mir. 
Tabúa.- D. Antonio Jou Moocortéi· 
Talltendre.-D. Jaime Mitjavl!a Co-

mes. 
Toloriu.- D. A.ndré~ Cadena Alés. 
Tost.- D. Felix.Guitart b et a. CI 
Tuixent.- D. J uan Perearoau Ro 1 ~ 
Valle de Castellbò.-D. José Ali S~ll: 

(Se concluird ) zar on el jardln y el gallinero, pren• 
dieodo fuego a la puerta. 

La Vanea.-D. lf.iguel Solbre Be~ao• 
Vilecb y Estalla.-D Juao Jor 

Ribera. 
Ort~dó.-D. Miguel Riu Jaus. -

En Granada ba babido ¡>edrea, 
cargas, carreras y sustos, pero laa 
cosas no ban llegado basta el extra 
moque en las anteriorei capitales y 
que en Zaragoza. 

Por m&s que boy por aqul se co· 
menta mucbo el por qué de la in · 
comprensible facilidad con que bau 
tornado la capitalitlad de la R epúblicll 
fil•pina, sio embargo de todas las ver· 
siones que he oido tanto de unos co
mo de otros, solo se esplica el becbo 
por la sencilla razón de que los in
dios una vez perdidas sus mejores 
trincberas, como las que tenlan eu 
Teinigeros y Polo, y teniendo tm 
cueuta lo llano y accesible del terre· 
no, determinaren abandonar Malo · 
los, as! como los pueblos a oterior E:s 
a él, replega ndose bacia Ja provincia 
de Nuava Ecija, cuyo terrena les fa
vorece as I como la posición geografica 
que ocupa, sin que esto baya. aido 
obstaculo para que constatemeote la 
columna que boy ocupa Malolos y 

Los sunesos de Zaragoza 
Sensible , lamentable es que la pro 

te'ila. natural contra los proyectos 
económicos del Gobierno conservador 

Era creencia de que dos mucba
chos de la multitud que bablan pene· 
trado en el colegio bablan aido dego· 
llados. Las manifestaciones del capi· 
tan general y del general F r acb, ne
gando el becho. no satisfaclan à los 
amotinades, que persistlan en la 
creencia de que el hecbo era cierto, 
motivando lai :afirmación mayor ex· 
citación y actitudes mAs resueltas. 

Noti ci as 
.ó en&tl ~ 

- Tambléo ayer se deJ s 
calor con baslente intensldad. ~ · 

En Toledo ha sid o preso el princl · 
pal promovedor de los alborotos y no 
ba ocurrido incidente alguno. 

El Gobierno prevenido 

El presidenta del Cons~o comen· 
tando los alarmantes sucesos de Za
ragoza, Valencia, etc., ba dicbo que 
se ba empezado à dar la batalla, en 
condiciones duras. 

Nuoca se hiao la ilue.ión el Sr. Sil· 

tornara caracteres de violencia tan 
g raves como los que revelan los tria
tea sucesos ocurridos en Zaragoza.. 
Claro estA que son las cacunstancias 
generales, de una parte, y las espe 
ciales d~ )ocalidad y de ocasión, las 
que ban becbo allí luctuosa una ma
nitestación que debió reducirse, eo 
1odas partes, a lo que en Lérida fué¡ 
pero es siempre deplorable que se 

Ta mbién fué apedreado el general 
Borbón y Castellvl que TOivla. en co . 
che de la Estación. 

A la una de la. tarde el Gober na
dor civil Sr. Caf\izares r esignó el 
mando en la Autoridad militar. El ge· 
neral Abumada tomó d isposiciones 
oportunas, ocupó wllitarmente I• po· 

- Anoche se hizo por pre~6g,:,n 
blico la ad verte ncta de que, ~~bl- t 
gubernallva , quedaba pro callstd' 
encender bogueres en Jas turnbrtfl 
estu ciudad. como de cos de vtt· 
venia haciendo en tes nocheS 
bena. "O' n• ". -La calle Mayor se diSP0

11 fet' 
A celebrar con gran atgetara 
bena de San P. edro. aor~l~,!!% 

Habré. il uminactón extr LI~ 
1 música en la plaza de la 

rarA~ 
¡8 viii 
ta Sit 
un~ 
g8nèl 
¡es . 
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EL PAL E AREBA 
~-

de u nos dies se lnaugu- - ·La Cruz Roja socorrió ayer é 
7 soldados r01ltltrlados. fAbonó, ade· 
mAs, el pasoj e psra Barcelona a tres 
repatr iados, y ll u no pa ra Tarragona. 

- Ddlltro ca rril que, pa rHendo de 
rar• -el ~~;~~stro U rd Iaies, llega. has · 
la viiiB Santand~r por med lo de 
\8 Si lb&O Y Trastavi i'la con la llnea 
un ~è ic:u~"une aquel tas dos capi la · 
gan 
aes. bras sobresale el túnel de 

&o I~S 0 u no de los m ll.s largos 
¡8s Nunecas¡ Espsfta, y cu~·o proyec 
y not~bles i~n se del.Je al ll usLrado In· 
to Y dlr~~ n Rogello Rodrfgnez. 
¡eniero Exposlción de 1900 en ~aris 

- El Bala llón 5.0 de Montaña, que 
ha de llegar aqu1 el dia primero de 
Julio, se de~end ¡·a dos dias en esta 
ciudad antes de emprenr!er el viaje a 
Seo de Urgel. 

- La rie contin ua de marav1llas 
seré unass! rAn el asombro del orbe 
que cau 
eutero. olras cosas que se anuncie n 

En tre e los propl <;>tarlos de m lnas 
dfcese qu del Colorado han decldldo 
de oro da cuat A prorrata de su 
reunir, cados tonelados de oro puro. 
f')rtuoa, oro serà raudldo en una i o· 

~ste epila, cuyo valo l' serà de dos 
ID8058 P de dolla rs. 
ml~~=sdorA i a form a del Pikes Peok 

8 mootaña del Co lorada y, 
la tarJlOSCuoulda , partirà para Nueva 
una ve~esde donde serà emlJarcada 
Yor~esUno A Paris, donde ~o.d remos 
con ria duranle la ~xpOS I C IÓIL 
ad~~: peplta seré. ~~ verdadera bece 
r ro de oro de la soc1edad h umana. 

- Estén muy adelantados los pro -
ectos para llevar A ce bo el ~cuerdo 

y 8 Ja c ompañla de los ~amtnos de 
~lerro del Nol'te, de fabncar por su 
cuentn t,OOO va gones de mercanclas 

8 15 tooeladus de carga, en sus 
rsl~eres de Valladolid, ampllanno és
t~s convenientemente y dotAndolos 
de la maquina rid que hoy (al ta. 

- Dice Bl Noticiero Universal de 
Barcelona : 

cEl 29 del actual debe llega r é. Lé· 
rlda el ter cer escuadrón del re~ l 
mleoto de dragones de Numancla,
que queda l'A all f destaca do». 

- Se ha dictada u na r esolució o ,dis· 
poneindo que los ca tedréll~os de 
Francés, aun que no tengan titu lo 
académ1cO, pueden forma r parle de 
los trlbunoles de examen Y de la~ 
comisiones examinadòras de los co 
lagios incorpo1·ados. 

- Hoy celebrarA sesló:l el Ayu nl a
mleoto de esta Ciudad. 

........ <4 . ..... ~,.~.!'"<4~ ... ~.~.~ 
CASA E SPECIAL 
------ D~'. 

Abanicos, Som brilla.s_ y :Bastones 
Gutoa modernos de gran fantasi a 
- Bllf'fidof çornpletiJimoi.- Precioa lin competmcia 

Novedade~ en toòos los artt~ulos de 
qulooa!la y blauterfa.= :=:=:=== 
l'ere.àleria 4e laa pr lmeru maroa a ilol mua4o 

JUAN LAVAQUIAL 
~--- 1·-P AHERI A-14 ---,_,. 

e Glule!o q;o lf 4llt!lfll• JCf lo nlta~ 4e w ¡iurol e 

PRECIO FIJO VERDA O 

- En el tren mtxto de esto mañaoa 
ealdr'tl para Barcelona , con objeto 
de agre~arse Ala expediclón A Fran· 
ela que reallzaràn los Coros de Clavé, 
una romisión de la sociedad coral La 
Paloma de esta Ciudad. presidida por 
au director don Francisco Corberó. 

-Según leemos en El Notíciero 
Unicersal de Barcelona, el mlnisu·o 
de la Gue1 ra ha dispuesto se su~pen
dan I&IJ Ordenes de cambio de guar
nlctones y marc.has de cuerpos hasta 
nueva ordet.. 

Suponemos que se trata tan solo 
de una contraorden de prevlsión, a 
causa de los sucesos de estos dfas. 

-Ayer se hlzo públlco por medio 
de pregón la convenlencla de que 
cuantos tenga n noticia de que pueda 
encontrorse algun conocldo Ec\ntre Jos 
prlllloneros do Fllip!nas, se sirvan 
acudir A la Secretaria del Ayun ta
mt~nto para facilitar los datos nece
sarlos ~ fin de gestionar el rescate 
que procura el Goblerno. 

Los admirables secretos 

DE 

Alberto el grande 
Contiene muchos t ratados sobre 

la generacfón del hombre, la influen
cia de los astros sobre el cuerpo hu
mano y sobrft los animales; la Indi· 
caclón de los slgno:s de fecundidad 
en las mujeres y las señales de su 
pureza, lo virlud de muchisimas hi er 
bas y plectres precioses y de determi 
nades partes de algunos animale-s y 
otras maler ias poco conocidas y à 
veces m eoospreciarias no obstante 
su reconocidu ull l idad. 

Nueva edición aumenlada con un 
epflúme de la Fisionomía, mil y un 
preservallvos de d1ferentes enferme· 
dades y secrelos de rnucho lnterés 
para lodos; cualq uiera que sea la po · 
slclón social que se ocupe. 

Precio 1 peseta 
Véndese en la Librerla de Sol y 

Benet.-Lérida. 

- Anoche a~areció ahogada en un 
l..l r azal con liguo ll la tol' re propiedad 
de D. Jacinto Derlrén- an tes de Fus· 
ter - una sirvienta de la m isma, lla 
mada Antoni&, la que habia ido al 
b ruzal Ja reCerencla A Ja var tos p~alos 
de Iu cena, siendo atacada de un sin 
cope, cayéndose de cabeza al agua. 

El Juzgado de Instrucción saldré 
esta madl'ugada para proceder al fe· 
van tamlento del cadàver. 

-Dos vecfnas de la calle de Borrll.s 
promovieron anoche en dicba calle 
un escéndalo mayúsculo por cues
llunes de celos mal r eprimidos. 

El Juzgado ent;enae eo el asunlo. 

-Los individuos, cuyos nombres 
é conlinuación se expres!ln , se ser'vi
rlln pasar pol' la Se:!relarfa de la Al· 
cald fa de esta ciudad, donde se les 
enterarll. de asun tos i mportanle~: 

Va(~Jro Al'esté Alb&1 José Solso 1 
na Sefonl, Romón Marl!o lbino, Anto · 
nio Jover Aguilar, Francisco P1farré 
Maen cle, Ramón Gall Bigalé, José 
E:¡çpósito, Jaime Mora Mora, Carlos 
Pwg PuL.g y Pedro Argelich V 'an-a. ... 

-Aye¡· se rernilieron à l os pua
bios de la provincia los nombra · 
mlentos de Juntas locales de Saol· 
da et, excepte a los de Belianes, F lo re · 
j achs y Tragó de Noguera que no en· 
vfaron l JS ternos respecl ivas. 

- En Ja I glesia parroquíal de San 
Pedro (Catedral) se obsequiarA é su 
Santo Patrón con los sigutentes cul · 
lOS! 

Hoy miércoles, é Jas 8 y media de 
la noche, se cantMll.n solemnes com · 
plelas por la capilla de música de 
la Aca demia Mariana. 

llañann desde la:$ cinco se dirén 
mlsas l'ezadas cada media hora, é las 
9 y media se can tara terci s y misa 
solemne A toda orqu esta y sermón 
por el P. Superior Je la casa misión 
del I. Corszón de Maria. Por la tarde, 
li los siete1 se con tara el Sento Rosa
I lo por lo citada capil la, finali zé ndose 
tan so lemnes cullos con el canto de 
la Antffous Tu es Petrus. 

-En el gobierno de prüvincia sa 
ha recibido el titulo de Corredor de 
Comercio de esta p1aza expejido é fa 
vor de don Buenaventura Bergós. 

OBRAS DE A. DUMAS 
(PADHB.) 

A cuatro reales tomo 
ttLa ma no del muerto». 

C4 -=MIL PESETA S al que presente 
d .psulaa de sandalo mejores que las 
e el Doctor Piza, de Barcelona, y que 
duren màs pronto y radlculmen te to 

llR las enrermedades u · Lnarias. 
lonPJaza del Pmo, 6, farmacia, Barce· 

«Napoleón• . 

«Silva nd ira•. 

aEI Horosco;>o-. . 

e. ( La Princesa Flora -. . 

cEl camino de Varenues,. 
I 

cional y diez y sets dias de arresto 
m enor, y al pago de 4 peselas de 10 • 
demnización y los costas. 

Condenando a Rarnón Mi ró Oro· 
bllj é la multa de 125 peseta's y é 
presta r caucïó:1 por seis meses con 
fianza dd 1000 pesetas y costas. 

Condenondo à Rosa Montané :B'on
lelles, por injuries, ll seis meses y un 
dia de deslierro y pago de u n& mu lta 
de 125 pesetas, mas Jas costas. 

-NOTICIAS MILITARES: 

Servicio de la plaza pa ra hoy. 
Parada y vtgilancia, Mèrida. 
Hosp1tul y provision es, Reserva 

InCante11a 2.0 cap itén . 
Altas y paseo de enCermos, i.' 

sargen lo da Mérida. 
El general Gober nador, Muñoz 

Maldonodo. 

-ESPECT.ÀCULOS: 

Campos IWseos.-Funclon es para 
hoy rni el'coles 28 Jun1o de 1. 899. 

A las \:l menos ouarto. (7.• de a bo· 
no) - L a Fiasta de S. Anton - Esll'e · 
no del cuadro co mico ltrico L a V er 
bena de S . P edro.- El Sant o de l a 
!sidra, 

-REGISTRO CIVIL: 

Defunclones del dia 27.-José c~r
cóH Bernal, 57 años.-Lu!s Esteve y 
Carrera, 72 id.-Julio Juan Gosé 3 
i d. 

Naclmlentos, 00. 
Matrlmonlos, 00. 

A los herniados 

(TRENCATS) '( 

Oonstituye una gran equivocación la 
que sufren la mayoría de los herniados 
(trencàts) al crear que cualq ui er brague· 
ro comprada al a.zat· es suficiente para 
retener y basta curar l as hernias, siendo 
este er11or causa de muchas complicacio· 
nes. 

Por quien con esponda, no deb iera 
permitirse el cinismo de ciertos merca
deres de oficio que, con el mayor desca
ro, se titulau ortopedistas y especialis
tas ~~~ el tratamiento de las hernias, sin 
título alguno que justifique su com¡l.e
t~ncia1 y, no obstante, lienen el desaho· 
go de anunciar en los periódicos la CU· 
racióu radical de dicba en fermedad, cu
yQ meoauismo descouocen en abso!uto. 

A LAS MAORES 
Antes òe sacr ificar a vuestros hijos 

oon un vendaje sucio, iucómodo y peli
gt·oso, consoltad con vue&tro m~dico y 
con segurid11d os diní que para la cura
ción de las hern~as de vuestros peque
ñuelos, el r emedio mas pt on to, seguro, 
limpio, fadi, cómodo y econ6m:co1 es el 
braguerito do cautchouch con resorte. 

Tirantes Omopl:íttcos para evitar 
la curgazón ~e espaldtLs. 

Fajas hipogastricas para corregir 
la. oLedidad, dilata.ción y abultamieuto 
del vi cntre. 

CHARADA 

Ayer tres primera rom, 
en el ca fé Comercial , 
con u n señor sacertlote 
de la !~lesiu Caleriral. 
Para el segunda tercera, 
es su opinión muy busl!ada, 
y tiene gran un dos tercia 
en la càtedra sagrada. 

La solución en el númer o próximo. 

, Solución a la charada anterior. 

1 LLA MA MIEN·TO 

· ¡~---
J 

No tas del dí a 
San toral 

Santos de hoy.-León li p. y cf; 
Arglmi ro mr; lroneo ob. y m1·; Paulo 
I p. cf, Bemig·no qb. v ¡nr. 

Seruicio Telegrafico 
"" 

PARI S 
-Y 

26,7 m . 

Londres. - Te1egraflan al Dailu 
Mail desde Hong Kong que han ocu
rrido &lgunos dèsórdenes en Mengt
son , p:·ovincia de Yuman , donde hau 
sldo quemados la Aduana y el con
su laJo C!·a ncés, viéndos!'l obl1gRdos 
lodus lo3 estran j eros à huh de la 
población . 

27, 8 m, 

Valencia.- A última hora de la 
tarde se reprodujeroo los desórde· 
nes. Algunos grupos apedrearon va
rios fóbricas, y hubo de i ntervenir la 
guar.:lia civil. 

El comercio p1·otesta contra las 
man l feslaciones tumultuoses, otr·i 
buyandolas é elemento~ estroños al 
comercio . 

Ano~he un escuadron del regl 
mlento de Scsma reforzó a la guardia 
civil de it'l' f!tnlerlo, restableciendo el 
orden. 

Las autor·idades se reunieron en 
junta y aeordaron decl&rar la cmdad 
en estado de guerr•a . 

H ~n sido presos sals in stigadores 
1lel molin y se han estab'ecido rete
nes en Vdrios puntos de esta capita l. 

27, 8'5 m. 
Se ha re~lableoido el orden eo 

Granada. Algunos grupos apedrea
ron li la poli cta y ó la guardi s civil, 
la cuot dló varlas ca rgas. Hay &lgu · 
nos guardias heriqos. Recorren las 
calles varlas patrullas de fuerzas del 
ejército. 

2:7, 8 '10 m. 

Seuilla.-Ha quedado reslablecido 
ol Ol'den. Se lllogia In condu.cta del 
Gobernador civil y se censuren los 
de~ó r·d ene~ ocur·r idos. La benemèrita 
ha esta blecido vari os reten es. 

27, 8'15 m. 

En Puerlo de Santa Maria la mu
chedumbre apeàreó los escapa rates 
de un establecimiento que se negaba 
é carrar las pue1ta s y los faroles del 
alumbradú público y quemó una ca . 
seta de consumos. I nl er vi nieron Iu 
Guardis r, ivil y la municipa l. 

&:n l:lu rgos un grupo del elemento 
joven opú sose ll que se abrleran las 

especialista en la .apl icación de ~nague- llendas y apedreó el colegio de los 
ros para la cursctóu de las honuas, con Hermanos Mari!ltas. La Guardis civil 
largos años de practi ca en la casa de I restab leció el orden. Se hicieron al
DON JOSE CLAUSO LLES de Barcelo- gunas detenclones. 

Don José Pujol 

r.a. Establecimiento "La Cruz Roja, l '27, 8'20 m 

Reus,- Plaza. de Prim.- Reus Por lo que dicen de Volencia, l os 

l sucesos no han reves tida la impor-
NOTA.-D~~aul~ lCls días 15 Y 16 lan cia de los cte Zaragoza; pero hubo 

de cada mes vtsüare de nuevo ell esta síntomas :;ue pod ian hacer rnuy gra 
capitaL-Fonda Suiza ve el confllcto, y por eslo se decla rO 

el es tada de sttto. 

27, 8'35 m. 

El señor Sagaslu esló resuello é 
pedir I& rebaja de los 150 millones 
que so 'iclta la exposiciòn de l as Cll· 
muras dd Comercio. Lo que parece 
que ha m olestado mas a ciertos po
IHicos es el pArra fo ~de la exposi
ción en que sa dfce «que es necesa· 
rio &demà~. de estP supr.eslón, que 
al dlneru de! contribuyante se le dé 
una apllcaciòn provechosa y honra
da. )) En la resL'l y no en la!suma debe 
encont1·arse Iu regeneración. 

27, 8'40 m. 
El Imparcial d:ce que el vaso es

taba lleno, s" ha ldo verliendo agua, 
y se ho desbordada. Este es el rnotl· 
vo de las man ifestaclones de todos 
los grandes centros , porque la equ l · 
dad debla haLar sido Ja base de Ja 
nuava obra econom ies. No lo ha si
do, hasta el pun to que la mayor par
te de tos cap!lulos de gastos se han 
aumentado, y la pac ien cia do los que 
pagon se ha ogotado. Esto ha or lgi · 
nado el confticto. No se puede con~ar 
¿rn con la paclencia del pueblo espa
nol. 

27, 8'45 m. 
Esta mañuna se hablaba, como de 

cosa que puede ven i r A marchas Cor· 
zadas, de u na ccmblnación Tetuàn · 
Mar tlnez Ca mpos, dispuesta A hocer 
economiAs de la m itad de los mlllo· 
nes que pfden los comerciant~s, para 
cobrar lo olra mltad. 

27, 8'50 m. 
Se han ce1-rado todos los corner· 

clos, exceplo las boticas1 estonr.os y 
lo teries; que tenfan empero, las 
pue!'las enLreall ieJ tas. 

El especlàcula Ira resu ltada real · 
rn&nle impol)~ote. 

Cuando ll las doce se abrleroo de 
nuevo los comarcios, una turba de 
m ozolbetes se opuso A ello, cerrondo 
fi ped¡·ados contra Jas liendas, rom 
piendo muchos crls!a les, que va lie n 
algunos m lle:; ~a peselas. 

Los apedreadores griLoban desafo· 
radamenle, con el deliberado propó. 
si~o de prod ucir dls~urb i os. 

El públi co indignado acusaba à dl· 
chos indivtduos de estar comprados 
para <!esvirtuar el acto. 

Mient¡·as se desarrollaban estos 
sucesos, acertó à pasa¡· el Sr. Silvela 
po¡· la Puerta del Sol. 

V a¡·ios indivlduos propi núronle 
una sllba. 

El presjdente del Consejo, vislble
mente cont ral'iado, se alejó de rlicho 
punto. 

particular de EL PALLARESA 
1t l 1( 'JONUJ:l3 

MADRID1 \' 

27, 8'30 n.- Num. 101. 

En Zaragoza se han reprod ucldo 
hoy desgrac1adamente los desórde· 
nas. Menudeon los grupos en tas ca
lles y se dice que hay un muerto y 
va ri os herl~os. Oficia ~ n:~er. te solo se 
d lce que conlinú'Hl los d islurblos, 
paro lgnorandose si han ocunldo 
desgrac ias.-Almodóbar. 

27, 9'45 n.-Núm. 128. 

Según ver5ión oficial en Zaragoza 
esta mañona se repilieron las ca rgas, 
resullando un muerto y tres heridos. 
Los grupos recorrlan las calles impl· 
diendo la circul&ción de l.:>s tran vfas . 
Todas las tlendas continuoban cerra· 
das li los doce de la mañana y se ha
cla n descorgas de fusilerla. En los 
sucesos de ayer resultaran once he. 
r idos del ejércfto, incluso varios ofi
ciales . 

Bolsa: I nter ior, 62 25.-Exlerlor. 
68' 10.-Cubas del 86, 69'55.-Almodd. 
bar. 

27-, U'f5 n.-Núm. fGl. 

En Valencia rei na tronqullidad, 
contin uondo la!> tropes en sus pun
tos, habiéndose sumsrlado à siete al· 
borotadores. • En Murcia se pensó u n momento En Zaragoza u na comisión ha vi· 
sitado al general Bo1·bón para des
agraviarle. 

tamblen en lo propio, anle los noticia s 

Servicio Nacional Agronómico que al lise reclbion de Cartagena; pe
ro luego empeza ron é m eioror las co
ses y se des1slió. de la 

PROVINCI A DE LERIDA 

Red metGorológlca de Cataluña y Baleuu 

Lo de Sevilla no llegó é reveslir 
lmportancia; 

27, 8'25 m 

Ha llegada sill el regimlenlo de 
Aragón, procedents de Baroel ona . 

Ha n sldo sum!Hiados trelnta Indi· 
vld u os. 

cRecuerdo ele AntOO! ». 
o_,. Continúo la censura rlgurosa.

A lm.odóbar. 
Dia 27 de Junio de 1899. 28, f2'45 m.-Núm. 212. 

e· :-En el Gobiarno civil se han re-
1•bldo los nombremien tos de Voca
es de la J IlOta provincial de Sanidad 
Paro el bienlo de 1899 A 1901. ' 
G liansldo deslgnados don Ramón 

eué Gl mber t, don CelesLino Camp
~~~v, don Eusehio Bell!, don José 
A.~l ICens, don Magln Abadal, don 
r~z,oglo Florensa, don Mariano Pé· 
forre on Juan Bl&vla, Sr. Conde de 
rinu girosa, don José Pons y don En· 

«El Tulipcl n negro». I 9 m ... , , . . • . . . 765 
Véndense en 1;- Libl'erfa de Sol y llartatln .. '·'· · · ·[a t. • · . ·. • .. ·• ï53 

El 1 íempo, órgan o de Silvela, alri 
huye é las pred lcaciones del señor. 
Paralso los sucesos de Za ragoza.Aña
de que el c.!omerclo sérlo ha hecho 
uso de su derecho cerrando los esla· 
blecimlentos; paro advlerte que dalle 
ahrlr los ojos con lo ocurrid o, para 
que no sea Instrumento de perturba· 
dares com o Paraiso. 

En la sesión del Congreso el dlpu· 
lado Sr. Monterde, lesligo pre!:lenclal 
de 103 sucesos de Zaragoza, ataca s¡ 
Gobernador Sr. Cañizares, llamàndo· 
Je torpe y cobarde. 

\fe ~amolla. 

Benet.- Lérlda. Mñ.:<:ima jAl sol . .... . . , , 45'00 

T _, tr A la sombra ... , . 33'00 
...... " ·¡ . IOrdinaria ... . ... 17•00 

-Por ei gob arno de provincia ha \~IImma tRadiometro ..... 06'50 
sido autor1zada la ejecución de !ns 
presupueslos ord lnario~ de los ayun. 1 li . lr I Esfera negra .. o •• o • 39'00 I o·oo 
tamtentos de Ay net de Basant, Esta - ' ... ,'·I id. blanca. · · ···· 35'50· 
rrl do Aoeo, Escaló , Fondarella, Na· 
vé3 y San Lordnzo de Moru nys. 

-SE}ITE:-ICIA : 

9 mnñana<scco ... .. , , .. . 
r . . tr thumedo ... .. .. . u,,. •••. 

{3 tat·de. l sc.co .... ...• . • 
<humcdo ....... . 

27, 8'30 m. 
El Sr. Romero Robledo dice que 

el Gobierno enciende la guerra civil, 
y ocaso compromete las lnstttucio
nes. 

don ;o Sldo n ombrados Sllpl enles 
cisco rancts1:o Segañoles, don Fren
don CéL~~olla, don D10nislo Soler, 
naldo ~ ct o Jover, don Trioidad Ar
cisco F 00 Pedro Navarro, don Fran· 
da cio o~tanats, don Domingo Mira
né'y d~ 

1
8 móo Mestre, don Juan Ge· 

Ei d n Osé López. 
se reu 18 ¡rn'Dero de J:.llio próxlmo 
viJ con u~~ · 10 Junta en el Gob:err10 ci· 
nuevos J&to de tomar poseslón los 

La Audlencla provincial ha pro
nunciada los sigulen tes: 

Uirección E-S. 
U.ataolt• ..•. .... 

1 
Fuerza: d~hil. 

l Velocidad 0'00, 

El LLberal dica que una manlfes
tación como la de ayer no se habia 
\' lsto desde muchlsimo liempo; como 
obedeclendo (I una consigna m ili tar 
todos los dueños de es tablecimientos 
de E paña cerreron sus lfendas. Pue· 
de el Gobierno entrelenerse en supo
ner taló CU'll lnterven c1ón en los su
ceso!l; lo que se ve y lo que se to
co no neceslla explicaciónde.n inguna 
ela se. 

El Sr. Silvela con testa y anuncia 
la represf ón inexorable de los des
órdenes.-Almodóbar. 

"roca tes. 

Abso:viendo é Pedro Trlbó Pons. 
C~;>ndenondo li Mariano Valls, co

m o autor del delito de disparo y le
siones, é dos años de prfsión correc-

Lluvia en 24. ho ras .... , ..• , , , . 
Agua evaporada en 24 hora.s. 
Estado del ciclo: despejado. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 
Mayor, 19, Blondel , 9 y !O 

'-ER ICA . 
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ESPANAj~ 
ULTRAMAR, ESTADOS HlSPANO-AMERICANOS 

Y PORTUGAL 
Vigésir.o.a.-pr1r.o.e:ra. ed.i ción, :1.899 

(BAILL Y -BAILLIERE) 
Dustrado con los m apas de las 49 provin cias de España. 

PREMIADO CON MEDALLA DE ORO EN LA EXPOSICIÓN DE 1\JA~ANZAS ifl81 Y DE 
BARCELONA 1888, MEDALLA DE PLATA EN LA DE PARIS 1889, GRAN DI

PLOMA DE HONOR EN EL CONCtJRSO INTERNACIONAL DE MADRID 
'.. DE 1890 Y LA MAS ALTA RECOMPENSA EN LA EXPOSlCIÓN 

DE CJHCAGO DE 1893. 

RECONOC/00 DE UTILIOAD POBL/CA POR REAlES ÓROENES 
Obra tdil é indispensable para todos. · 

Evita pérdida de tiempo.-Tesoro para la propaganda industrial y comercial. 
Este libro debP estar siempre en el bufete de toda persona, 

por insigniflcantes que sean sus negocios. 

El ANUARIO DEL COMERCIO lo forman dos tomos, enoartonados en tela, de 
mas de 1.500 púginas cada uno, y compreude: 

1.0 Parte oficial: La Familia Real, Ministerios, Ouerpos diplomaticos, Oonse· 
.io de Estado, Senado, Oongreso, Acttdemias, Universidades, Inst.itntos, etc., etc.-
2.0 lndicador de Madrid por apellid of:l, profesiones, comercio é industrias y 
calles.- 3.0 

ESPAÑA 
por provincias, partidos judiciales, ciudades, villas 6 Jugares, incluyeodo en cada 
uno: 1. 0 , una descripción geografica,, històrica y estadística, con indica.cióo òe las 
car terías1 estaciones de ferrocarriles, telégrafos, ferias, establecimientos de baños 
círculos, etc.; 2. 0 , la. par te oficial, y 3. 0 Jas profesiones, cQmercio é industrias de 
todos los pueblos, con los nombres y npellidos de los que las eiercen.-4.0 Arance
les de Adua.nas de la Península, ordenades especialmeote para esta pnblicación.--
5.• Cuba, Puerto Rico é Islas Fil ipinas, con sus administraciones, comercio é in
dustria.- 6.0 Estado Hispauo-Americands, divididos 'en AméJica Central: Costa Ri
ea, Guatemala, Repdblica Mayor y RepdblicA. Dominicana.- América del Norte: 

(e 

México, con los aranceles de Aduanas.- América del Sur: Bolivin, Cúlombia, Cbile, 
Ecuador, Parag'lay, Perd, Repdblica Argentina, Uru-guay, Venezuela y Curacao.-
7,0 Reino de Portugal, con los aranceles dtl Aduanas y sus colonias.-8.0 Sección 
Extranjer¡},- 9.0 Sección de anuncioe. con índices.-10. Indice general de todas las 
materias que cor.tiene el. Anuarlo. Esta índice eeta t:edactadu er. espai'íol, francés, 
aleman, inglAs y portugués,-11. Indico geogní.fico de España, Ultramar, Estados 
Hièpano·Americanos y Portugai.-12.-Inaice general. ~j{\(\ \ 

PRECIO: 25 PESETA S 

Unico punto de venta en Lérida y sn provincia SOL Y BENET.-LERIDA 

• • 

DE TÒBAS CLASES 
f jabricación de vmagres, alcoholes, aguardientes, Ucores, 

sidra u oinosde otras frutas 

OBRA ESCRITA P OR 

D. \:I~lFO~ (0. Jl17LQgo DE ZU!H~7I Y E}1~ILE 
Ingeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica v Gran/a 

Central r¡ Director d.a la Estación Enológica de Haro v 

DON ~IARIANO DIAZ Y ALONSO 
l ngeniero Agrónomo, E~-Director de la Estación Enológica de !Haro 

A'"NUNG-1 0 -S 
- " 

Estudio~ t~órico · prdcticos de contabilidad comel'cial al alcance d~ todos 

Obra de texlo indispensable para qulenes deseeo iniciarse por sl 
mismos en l&n importants rama de toda buena adrniolstraclón é la 

vez que utllísima aomo dé consulta y guia pa ra los qne tempora l ò profa· 
slona lmeote se dediquen a llevar libros de comercio ó bien deban entender 

de e llos para celar por s us negocios propios y por los ajenos__. ~a ,a 
SEGUIDA DE UN b ao 1'1oboa 

A pêndice de documen ta.ción merca.n til 
ESCRITA POR 

l 1fl a' t:'>toJ no¿ 
1 9JU~Id '( 

EMILI O OLIVER CASTAÑE.R 
LA PARTIDA DOBLE fórma dos abultildos ·tomos papel muy supe-1·ror, fqúe ' 

juntQs conticnen nuí.s de mil paginas de lectura. A cada tomo ncompaiía un exlenso 
sumario de las ma teri as de que trata. S u impresión r.s esmera<ln y IÍ. do11 tintas ,eu - Q I 
los modelos, y en la documentación mercantil lo¡¡ hay hasla dé cinco estampacio· 
nes. Los dos tomos van encuadernados con sólidas y elegantes tapas doradas en li-

t-

UI 

no y adecuadas a la índole de Ja obra. 
No obstante los enormes gastos que supone la c11Lretenida y costosa compoai

ción y f.staoopación de un libro dc esta clase, la ohra completi\ y encuaderuada 'Se 
vende a 

'J SESENTA PESETAS 
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