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Estudios leórico prdcticos de contabilidad comercial al alcance de todos 

Obra de texlo lodispe!'lsnbte para quienes deseen lrl ciat·se por sl 
ffiiSO\OS en tan imporlante rama de toda buena edminlstracJón ll la 

vez que ut1 :isirna ~orno ~e consu tla y guia para to~ qne temporal ò profe · 
slonalmente se ded iquen a llavar t1bros de cornerc1o 6 bien debao enlender 

dd ellos pa ra cela r pol' sus negocios propios y por los ajenos . 

SEGUIDA DE UN 

I A~éndice de documentación mercantil 
ES'CRITA POR 

EMILI O OLIVER CASTAÑER 
LA P:AR'l'IDA DOBLE forma dos abultados lomos papel muy superior, fque 

juntos Ctntieuen mas de mil pa gi nas de lectura. A cu da tomo 1.\('0111 patia Ull ex tenso 
sumario~ Jas mat.erias de que trata. Su impresión os esmerada y a do~ t.iutas en 
los model01

1 
y en la docunlel.tación mercantil los bay lHISia de cinco estampacio 

nes. Los dot tomos van encu&deruados con sólidas y elegautes tapas doradas en fi. 
no y adecuachs a la indole de la. obra. 

No ob~tnnttlos enormes gastos que supone la. enlretenida y costosa composi· 
cióu y Pl:itampaé.ón de un libra de esta clase, la obm co:npleta y encuaderuada se 
vende IÍ. 
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Atribueiones de los Alcaldes 
Como '[:)rasidentes- de los Ayuntamientos y en el Gobierno 

polit).;o de los distritos municipa.les por 
, 

D. FERMIN ABELLA 

J?REOIO 5 F E S E TAS 

Véndense:en la Librería de Sol y Benet, Mayor, 19.- -Lérida. 

SIS% EMA O:rTO CROSSii..EY 

Se vende uno de DOS CABALLOS en estado casi nuevo . 
Se cedera por la mitad de su coste. 

SOL Y BENET.-·LÉRIDA 

Elevador Normal Privile~iado faltada à Ja equidad. Y r ésp~cto de 
los nuevos tributes tendra que bacer 
mucbo, porque es un cúmulo de dis· 
parates, que parece mentira bayan 
podido salir de una cabt> za mediaua· 
menta organizada. Hay proyectos 
que no resisten el primer ex amen, 
otros que con su simple eounciación 
muestran su absurda y otros, en fio, 
que parecen confeccionades por ene· 
migot! de nuestra prodl!cción y de to· 
das las fuentes de riqueza naciona 
les. 

E l ministro de Haciendl\ concurrió 
A. la junta que ha tenido Ja. comiaión , 
dando IM explicaciooes que se le han 
pedido respecto del arreglo de las 
Deu das. 

Para la elevación automatica del 
llgua de rios, minas, fuentes, 

etc ., etc. 

Funciona con Ja presión de Ja mis· 
ma Agua sin gasto a1guno. 

a 

Bombes para pozos y damas usos 
Molino:; ll vie :.to, que se orienll>n 

utoma llca me o Le . 
La casa se encarga del abastGci

miento de aguas ll las pobJaciones y 
e toda clase de estudlos hidrllu ticos. d 

Informes: Academi'.L, 14.-Lérida 

F errer y E stragués 
Calle de Tallers, 20.-Bar celona . 

4 s. 
.. ........ 

SEÑORAS Y SEÑORITAS 
El pelo 6 vello del rostro, de lo!? 

brazog y de las manos, desopare
ce à los pocos momentos, eu lera 
mtlnle y sln pe l1gr·o alguno, ha
Ciendo usn del Depilatorio fran 
cés. 

Precio del frasco 12 reales. Eo 
r.aja frasco hay IDF.lertal para u na 
porr.lón de depilaciones. 

Véndese eu la quiucalleria de 
Lavaqllllll, Pa .1er1a 14. 

Eu TlHrega: Farmacla de Rubí 
nat. 

En Cervera: id . id. Ubach. 22 30 

Defensa nacional 
El pal!! va manifestando clara~ 

mente su opinión en contra de la obra 
fluaociera del sefior Vi ila verde. Ta l 
como Ja ba presentada no puede sub· 
sit1tir. Eso esta ya descartada . Si el 
gobierno se empefiara en m&l~ tenerla 
surgirla la cuestión de de>feosa nacio· 
na! y el gobierno caerla ruidosamen 
te con el desprestigio mas co.osal 
que baya pod!do coocehirse. 

Comleozan Jas protestas, que se 
barAn enseguida generales. Esto lo 
creemos bastante, por el pronto, pa· 
ra que se cooozC'a Ja voluntad nacio· 
nat, Después Jas Corte11, sl quieren 
ser Ja verdadera txpresión del pals 
rectificaran profundamente el plan 
del ministro de Hacienda, pues a elias 
en primer término esta eocomendada 
la defensa nacional necesaria, contra 
esa obra 4ue aniquilaria a la nac ión. 

Si las Cortes no r esponden a las 
a6piraciones generales, si se bicieran 
còmplices del pano del sPftor Villa
verde, entonces serla llegada Ja hora 
de las resoluciones mas extremas. 
Conviene, pues, tener calma porque 
basta abora es solo un proyecto de 
presupuesto que uo cabe en cabeza. 
humana que pueda. prosperar. 

Las Cortes comeozaran por docde 
debeo, por el examen del presuf>ues· 
to de gastos, y su labor esté indicada¡ 
borrar en primer término de una 
plumada todo aumento, a~:~1 los 28 
millones de Guerra como los siete de 
Fomento, como los tres de Marina y 
ademss de eso introduciràn grandes 
economlas porque el Parlamento, que 
representa a la oacióo, debe teoer 
valor para nhogar toda mira egoista 
y despreciar todo interés particular. 
St>gurameute que ordenarà una re· 
vi~:~ión de recompensas y de clases 
pasivas, suprimira todo organi~mo 

costoso é inútil y tanto abu~:~o y co· 
r ruptela donde se iovierten mal mu· 
chos mil ones de r;uestro presupues to. 

Entre los proyectos comp!emen· 
tarios para arbitrar nuevos ingresos 
bay dos que de prosperar serlan, co· 
mo ~,Y er d1j1mos, la ruina de esta pro · 
vincia y de muchas comarcas ec;pa· 
fiola~. Sou los diri gides a matar en 
su uacimiento las industrias azucare 
ray del alcohol viuico. 

Por lo que al pnmero se retlere 
tenemos ooticias de que en todas las 
localidades productoras se reuuinío 
los azucareros y los agricultores que 
cultivau la remolacha y en cuanto a 
los alcoholeros, ya dimos ayer refe
rencia del movimiento que se ha ini· 
ciado en el campo de Carifiena, que 
Sl'ra secundada por la región y por 
las restan tes de Espafta dedicadas a 
esta industria . 

El movimiento de defensa es muy 
enérgico y no hay que pensar en que 
prospere la obra. del señor Vil laverde 
tal como la ha dado a conocer, por· 
que una cosa es que el pals compren· 
dt\ la necesidad de hacer sacrificios y 
se muestre dispuesto a ello, y otra 
que se le despoje y se arruïne ~u ri· 
qu eza. 

Recortes de la prensa 
Los tetuanistas 

Coméntase la indigoación de que 
e~tAn poseldos los tetuanistas, por et 
di'3curso del marqués de P1dal en el 
~enado . 

Los senadores amigos del Sr. Fa· 
bié redactaren un voto de censura 
contra el ministro de Fomento y bus· 
caroo el apoyo de los hberales, que 
se excusaren alegando razones de gu· 
bernameota lii mo. 

Vése en estas disposiciooes de los 
tetuanistas , la amenaza de una r up 
~ura complettl con los silvelistas. 

L os liberales 

A. ú' tima hora se ha n reunido en 
el Congrei o las minorlas liberales. 

El sefior Vmc:eoti manifestó que 
;¡or t!U cuenta preseotara una enmien 
da a los presupuestos, d!Ciendo que 
los 17 millooes de pesetas que tienen 
de aumento con destino a material de 
guerra, deberAn destinar~:~e a Iostruc· 
ción pública, y que ésta se baga cb li· 
gatoria, 

El sefior l!Ioret consumirA turno 
en Ja discusión del .Mensaje, y el aenor 
Sagasta bablara para ilusiones. 

Rispecto de los presupuestos, se 
coovino en que los SPfiores Puigcer 
ver, Moret y Amós Salvador, lleven 
la direccióo de la discusión. 

La. comisién se mostró conforme 
cou la petición de los tenedores de 
obligaciones de Filipinas, y aco1 dó 
oir mafhwa a los delegades de esos 
obligacionistas. 

-El ministro de Haciendil ha ma.· 
nifestadu que puede la comisión de 
Presupuestos cercenar 6 corregir 
\!Uaoto quiera en los capitulos de gas· 
tos; siempre que cuente con el con
sentimiento qel Congreso y lo vote, 
pues él pasa por Iodo. 

Mucho da que hablar tan t'Xtre .. 
mada condedcendencia. del ministro 
de Hacienda , que podria tener l'Xpli· 
cación eo Jo que cuentan su!l intimos. 

D1ce que el Sr. Ft•rnàndl'z Villa· 
verda quiso bacer considerables eco· 
nomlas suprimieudo arsenales, Uoi
versidadee y cabildos catedrales, y 
otros gastos de sueldos é iudemoiza. 
ciones. 

Sus pla.oes fraaasaron, no obstau· 
te, por las dificultades que le pusie
ron sus compafieros de Gabinete. 

Ahora el l;Ilinistro de Hacienda., 
según sus intimes aceptarA. toda en· 
mieuda a los presupuestos que sig· 
nifique economlas; p\'lro recha~aní. 
cualquier intento de reducción e(¡ los 
ingresos, 

.J li Los presupuestos 

Continúan ucibiéndose de pro . 
vincias noticias altarñente desfavo· 
rabies respecto de la acogida. que 
han tenido los presupuastos . 

E 1 Sr. Paraiso ha. recibido gran 
número de telegramas de todas las 
provincias1 protestando de los planes 
económicos del ministro de Hacíenda, 
y excitandole a q~e 1'1\ comisióo per
manente de las Camaras de Comercio 
adopte medidas enérgicas en centra. 
de los proyecto$ de Vil la verde, 

El telegrama de la Càmara de 
Comercio de Granada esta concebido 
en tèrminos muy enérgicos y dice lo 
siguiente: 

cLos planes económicos del aenor 
Villaverde son un ateotado contr a. 
el pals. Si no desaparece el ministro, 
desaparecerà El contribuyente, 

Respecto de Granada podemos 
afirmar que la !'ealiza~ióo del !presu· 
pue!lto signíficarla la muerte dé la ri· 
qUPZa. 

Tenemos un derecho a la. vida 
que nos conculca el ministro de Ha.. 
cienda.» 

Eo Barcelona sa han reunldo 22 
C~maras Agrlcolas, convocadas por 
el Sindlcato Agrlcola para tratar de 
los presupuestos. Han acordado opo· 
oerse enérgicamente a los proyectos 
del gobierno y recaba- de los diputa. · 
dos ca.talaneR que trabajen en coutra. 
de los planes del Sr . Villaverde. 

Tal vez el domingo, taoto en Bar 
Ct>luna coruo en Grabada, se celebren 
imponentes maoifestaciones de pro· 
ductores. 

El partida libtral no quiere pri· 
V•ll' al Gobierno de los medios de go· 
bernar; pero se niega en absoluto a 
co nseOLir que se discutan cuestiones 
tan importantes y de tanta trasc~n 
deucia para el pald, d"' una manera 
tan atropellada . 

De Valencia también ba telegra· 
flado la Càmara de Comercio a los 
dipu tades y senadores diciéndoles que 
trabajen por que desaparezcn el im. 
pueslO de 40 pesetas que pesara sobre 
e~ alcohol vloico al ser equiparado al 
alcahol industrial. 

I~ualmente en otras capitales se 
sabe que se han reuuido los lndustriu.· 
les y comerc1aote8 petjudícados, para. 
protostn r contra el proyecto de pre
supue tos. 

En este cnterlo fijara su conducta 
el partida liberal, 

El ministro y la comisión 

Y despuéd lotroducil A reformas 
en el a r rt>glo de tas deudas y en el 
impueeto de utilidades doude se ba 

La comit~lón de Presupuestos del 
Congreso ba dado dict11 men favorable 
al proyecto de ley de Tesoreria. 

Los banqueros de Madrid bnn 
aco1 dado ped1r al minist ro que se les 
releve de Clertas obligaciooes a que 



ElL PALLARESA 
========~========~======~~~~~~~~~~==~====~==~======~~~ 
ae ballarAn sujeto3 por el articulo 13 I valenta dotacióo, el conocimiento de 
del proyecto de ley de impueeto sobre l la demanda incoada quedaré. reser· 
utilidades. vada à la Sala primera del Tribunal 

Al mlsmo tiempo propoodran al Supremo. 
ministro soluciones 'iables para ba- I •Contra las seotencias de las Au
cer efectiva el impue~to por lo que a , dieocias territoriales, tprocedera en 
ellos se refiere. Eot1eodeo que en la l su cnsG el recurso de casacióo. 
forma que dispone el articulo de re· •Contra la'i de I$ Sala primera 
ferencia no podrAn bacer operacio· del Tribunal Supremo ó del Seoado, 
nes. no se admitin\ recurso a.lguno. 

La comisi6n ejecutiva. de la Asam :oTodas la3 seoteccias sobre res· 
blea de las camaras de Comercio se ponsabilidad civil a que esta ley se 
ha reunida esta tarde a las ocho y refierc, seran publicada"S en la Gaceta 
media en el hotel de Paris, para to· de Madl'id y en Ja Colección Legisla· 
mar acuerdos respecto de los presu· tiva. 
puestos. •La ejecucióo de las seoteocias 

Ya se van eofriaodo mucbo los correspondert\ s la S!l.la de la Audien· 
primer(.\& entuaiasmos de los minis· ela. que hubiese juzgado la demanda. 
tros con la obra de Villaverde. •La Sala primera de lo civil de la 

La protesta ha surgido enJrgica Audiencio. de Madrid sora competen· 
eu toda Espal'ia. y en todas IM clases. te, por delegación y bajo la inspec-

Hablando con Dato del clamoreo ción de ltl Sala del ·rribuoal Supremo 
de la oplnión pidiendo la reduccióo y cornisióo del Seoado, para ejecutar 
de los gastos, dice que es imposible. (ll.llos dictados respectivatnente por 

El hacerlo significa la completa éstos. 
desorganlzación de ios servicios ad- Articulo último. Ningún Tribunal 
mioistrativos oecesarios para la vida de'3igoado en esta ley para conocer 
del Estado . de las demandas de respoosabilidad 

Si las oposiciooe~ en las Camaras civil ó para ejecutar !ns seutencias 
se empelian en pedir mas ecooomlas, que sobre Ella recaiga.o, podra ser 
suprimiendo si es preci:~o organismos, requerida de inhib:ción, como no pro· 
cuyas funciones son imprescindibles, venga el requerimiento de otro Tri· 
preseotd.rà la dimisión antes que ac· buna! ordiuario que, segú3 las leyes, 
ceder. recl,~me el asunto como de 8u compe· 

El gobierno no se ha de negar a teocia .• 
iotroducir en el presupuesto de gas· Eo otro artluulo se establece que 
tos aquellas rebajas que puedan ha- las propos1ciones de ley establècidas 
cerse, sin quebractar la marcha de son, sio perjuicio de la'3 otras respon
la adrnin!stracióo, pero de abl no se sabilidades, exigibles, a tenor de òtras 
ba de pasar. leyes y acciones pan\ exigirlas. 

Asl pieosa el gobieroo, y por las -~ -noticias que se reciben de provincias 
y por lo que aqul sucede, de otro mo 
do muy distinto piensan los cootribu · 
yeotes. 

En el Circulo Militar se reunieroo 
numerosos jefes y oficiales. 

Acordaroo que los diputados mi· 
litares intervengao en el debate de 
los ptesupuestos, oponiéodose resuel· 
tamente al impuesto que se IM exi· 
ge sobre sue haberes pasivos, lesio
nando derecho11 legitimamente adqui · 
ridos. 

Reaponsabilidad administrativa 

El Sr. Maura se propone preaen· 
tar boy 6 mal'iana en la sesión del 
Congreso una proposición de ley im 
portautlsima., que trata de la respoo
aabilidad administrativa. 

Sua principales articules son los 
siguientes: 

cArtlculo 1. 0 Se conceden A los 
agraviados acción civil para exigir 
indemoización de dalios y perjuicios 
que con infracción de preceptos lega· 
les expreaos ó de disposiciones subsi· 

t 
diarias se ocasionen por acta.s ú omi-
siooes imputables a ministros de la 
Corona, autoridadea, fuocionarios ó 
agentes del ordeo gubernativo 6 ad· 
mioistrativo, civiles ó militares, sio 
excepci6n de clac¡e ó grado, lo mismo 
si el nom bramiAnto emana directa ó 
indirectao;nente del poaer real, que 
el proviena de elección popular. 

El irnpuesto sobre el azucar 
Dijirnos ayer desde el momeoto 

en que conocimos el proyecto del 
ministro de Hauieuda sol:lre la pro
ducción azucarera, que esta indus
tria no podda vivlr de apro barsa tal 
impuesto. 

No necesita la demosti'acióo de 
nuestro asert(l de grandes dlsquisicio· 
nes. Es muy seucilla. 

El ministro, en el preàmbulo que 
precede à ese pr.orecto, dice que que
dl\ a nuestra producción un margen 
pro tector de 50 céotlmos por kilogra· 
mo, y se queda tan traoquilo. 

Pues bien, esa margeo es lnfirno y 
seria causa. de la ruina de esa indus· 
tria en Espal'!.a. 

Sólo Alemania, sio ayuda de otras 
naciones productoras como Austrla· 
Huogria y Suecia y Noruega, mata· 
ria nuestra produc<.:i6n haciéndole 
una competeòcia desastrosa. 

Basta considerar que allllh tone· 
lada de la remolacba, que no E~Xige 
terreno dfl regadlo por la humedad 
de la atmósfera, la adquiere el fabri· 
cante del agricultor por 18 pesetas, 
y aqul se paga a 40. 

Con esto esta anulado por comple 
to ese margeo proteetor; pero aun 
hay el dato declsivo de que en Aie· 
ml\nia se conceden primas a la e:x:
portaclón. 

De modo que la producción ala· 
nes seran responsables principalmen- mt\oa puede poner en Espafia el kilo· 
te los causante& de los dal'ios y per· 

:o Art. 2. o De las indemnizacio-

gra.mo d<! azúcar a precios un 10 ó juicios de que babla la anterior dis un 16 por 100 mas barato que la pro· 
posicióo. ducoión oacíonal. 

:o Art. 3.0 Subsidiariamente res- Podia aún recurr irseal argumento 
ponderA el Estado de las indemniza· de que no tuviese Alemania cantidad 
clones exigibles A las autoridades Y de produución suficiente par11. hacer-
funciooarios de real llombramiento, nos eea competencia. A ello contesta· 
directoa 6 àelegados. remos que para el consumo de Espa. 

•Las provincias y los muoicipios fia se necesitan s6lo, segúo todos los 
responderao de las iodemoizaciooes oàlcu'os, 100.000 toneladas de nzúcar 
exigibles en razón del ejercicio de ó poco mas y que Alamnoia produce 
funciones públicas por elección popu· }1\ eborme cirra de ¡1.840.000 tenela 
lar 6 delega.do de ca.rgo electlvo. das! 

:oEa un mlarno juicio sera sustan- Y si sequiera rnayor prueba de la 
ciada la responsabilidad principal y bara.tura de produccióo, basta fijarse 
la subsidiaria. eu el becbo de que en Alemaoia pro· 

tUoa vez emplazadas las partes, duce la remolacha cultivada en una 
se susta.ociarà el asunto en única ins- hactarea de terreno 4.018 kilorramos 
taocia por los tramites que tija la de azúcar y en Espafia 1.800 por tér· 
Ley de Eojuiclamiento Civil para los mino medio . 
incidentes . I ¿B.ay posible compeleocla despuh 

•Cuando una demanda lo sea por de la. publicación de estos datos? 
actos ú omisiones por el ejercio del ¿Puede creerae que sirve pura algo 
cargo de un ministro de la Corona 6 el margeo protector que se concede? 
por su delegacióo, cooocera de ella Alomania inundaria nuestro mer· 
el Senado. cado Y mataria nuestra Industria en 

•Cuaodo la demanda lo sea por a bsoluto, teniendo adernas en cuenta 
acto1 ú omlsiooes en el eJercicio d& I que u la nación mas exportadora y 
cargo propio ó austituldo que corres· I una d& las ruenos consumidoras, pues 
ponda i la categoria de jefe superior l fl.¡ura después de Iuglaterra, Fran 
de primera claee ó categoria de equí · cia Y lo• Estades Uoidos, 

Entre tinieblas 
-No rne ba ocurrido en mi vida 

mas que una aventura de esa. clase
dije cuaudo mis amigos l)ubieron ter· 
minado sus historias de lad roues. 

Una mafiana del pasado iovierno 
fulé. Poissy a visitar una casita que 
habla yo heredado de uno de mis tlos, 
y después de almorzar llevé las lla 
ves a casa del ootario. El depeudieo· 
te principal aprovechó mi presencia 
para bacerme firmar varies docu · 
meotos relatives é. la herdncla, y 
cuando !b~ yo a retirarme me dijo: 

-Tieue usted que cobrar ahora 
un dinero. Se ban ,percibido los cré· 
ditos que estabao eu litigio, y le co· 
rrespondeo a usted seis mil fraocos. 

La sorpref!a me fué en extremo 
agradable. Cogl los billetes y los me· 
tl en mi cartera, sin contaries, diri· 
giéodome enseguida à la estación, 
con objeto de coger el tren de las tres 
de la tarde. 

Vi un coche vac!o y subl à él, cre · 
yendo que lograrla. estar solo. Pero 
no fué asl, porque en uno de los rin· 
cooes se hallaba una sefiorita joven 
y elegaote. Me coloqué tan lejos de 
ella como puda, y partió el tren. 

Mi compafiera de viaje cogió un 
periódico y se puso a leerlo, sln hacer 
maldito caso de ml, y como si estu 
viese completamente sola. 

Confieso que no me mol~stó en lo 
mas mlnimo aquel ciesden del buen 
tono. Al ir a salir de la estacióo de 
Laffitte se me ocurrió la idea de leer 
de ouevo varicls carhas, por las que 
aquella mafiaoa no habla hecho mas 
que pasar ligerameote la vista. 

Me ecbé mano al bo lsillo para sa. 

prudencia de afl.ojar un poco para 
asegurar mejor mi presa, y no puda 
co¡er mas que la carltira. La man~ 
se me habla. escapadtJ no sé como 01 

por donde. 
Abrl febrilmente la cartera, palpé 

los seis billetes de Banco, me abrocbé 
la cnzadora y me crucé de brazos co· 
mo uu estúpido. 

Al fiu penetró la Iu~ en el cocbe. 
Todo aquello habla sido tan rapido Y 
tan fantàstico, que no pude asociar 
on aquel momeoto dos ideas. Estaba 
aoooadado, como cuaodo se sale de 
una espantosa pesadilla. 

M1 primera mirada se dirigió a ml 
compallera de viaje, la cua! estaba 
en el mismo sitio y eooservaba su 
misma act itud de altiva indiferencia. 

Hubo un insrante en que llegué a 
creer que acababa de despertar de 
un suef\o verda.deramente extraordi · 
narlo . 

¿Qué podia yo decir? ¿Qué prueba 
podia dar acerc~a de lo que me habla 
ocurrido poco antes? 

El tren iba 8. deteoerse, y en el 
andeo, que se halla.ba é. mi lado, ha· 
bla un iRmenso gentfo. 

La vinjera se levantó y con admi · 
rabli saogre frla pasó por delante de 
ml y me dijo: 

-Dispense usted, caballero. 
Eetuve a punto de hacerla dete-

ner; pero como tenia yo en mi poder 
los seis xii francos, la dejé pasar 
tranquilaments, como si nada bubie· 
se ocurrido, 

Y a no ser por los estrujones y 
rasgaduras de mis papaies, aún ~os· 
pecharla que aquella muda y trógica 
lucb& de nuestras maoos no babfa 
aido mas que una alucina.cióo de mi 
sonadora fao tas!~. 

CARLOS FOLRY. 

car mi correspondencia, y entre ella .!!-~~~-~'!!!' ~!!!!ll:- .... 
saqué también mi cartera. Me acordé 
en aquel momento del notaria, y me 
asaltó el dcseo de contar los bíl!eteà 
de Banco. 

Fiscal es municipales 
para el bienio de 1899 a 1901 
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Y los conté, en efecto, vol viendo 
a meterlos en mi cartera, que dejé en 
el asiento juoto a las carta.s que te
nia a mi lado y que ful leyendo una Abella de la Con_ca.-D. Jua.n S&nsa 
ó. una. Subarroca. 

Una vibración de hierro me hlzo Alzamora.-D, Antonio Torradelles 
Trem osa. extremecer. Edtabamos en el puente 

de Asnieres. Aramunt.--D. Antonio Augé Pons. 
La seflora dobló su periòdiC{) y Arausls.-D. Francisco Codó Terré. 

sio volyer la. cabeza hacia ml, se qui~ Barruera.-D. Fermlo Farrero Espot. 
tó el guante de Ja ruano derecha en Benavent de Tremp.-D . Luis Aubets 
I ' Bertràn. a que no llevaba ninguna sortija. 

A los pocos memen tos eutramos Batlliu de SAs.-D. José Armengol 
en el túnol de Batigoollea y desde Moyes. 
luego observé que la luz estata apa- . ClaveroL-D. D.lmiao Timó Lladóe. 
gada, sio duda por olvido de ¡08 em. Conques.-D. Antonio Bastús B~(\et. 
pleados. Durro.-D. Sebast iao Farreró l!'ei:x:a. 

De prooto noté un rumor casi im Eroles (antes Castisent.),-J), Aotoni.o 
perceptible, producidv por un Jityero Tarrat Saomatt!. 
roca entre mis papeles. o f Espluga de Serra.~D. Fraocisco Ta· 

I umedill.tarnente pensé 611 mi car· . rau bella V•llega. 
tera Y puse mis do~ maoos sobro los Figuerola ~e ~rcau.-D José Borrell 
papeles, apretando con todas mis .Bomfasl. 
fuetz~s. Acto continuo ooté que opri - Guard!a.-D. Jos.é G~sset Monsó. 
mia una mano que luchaba desespe. Gurp.-D. Aotoo1? Vm Viu, 
radamente por desaairse. Is~n~ .-D. Franc1sco Dunín y Badia. 

Eo aquel memento el tren se de· LllmHloa.-D. Pedro Mullo! Alêina. 
tuvo en el túnel y me pa.reció que en· Llesp.-D. S~bastiAn Pallós Ramis. 
tre aquellas tinieblas era yo vlctima MalpAs -D. Sebast1an Gallart Mora. 
de una terrible pesadilla. Mur.---D. José Gabarrell Mirabet. 

La lucha cootiuuó en silencio· pe · Orcau.-D. José Serra Rius. 
ro cada vez mas ernpel'iada y 'vio · Ortonedtl..-D. Antonio Aleu Codina. 
lenta. Palo.u de Noguera..-D. Jos9 Ollé Fai

xes. 
Pob la de Segú.r.-D.José Ribera Sam· 

só. 
Pont de Suerh.-D. Cu9 todio Jordana 

Ma.rsal . 

ftoticias 
-Anda lan t'evuelto estos 

tiempo que 110 acab'l uno de s dhns et 
qué carta, ó qué traje queoar~~ e~ a 
d1ferencla de alg unas ho1·as ·Con 
mos del calorosftx1antea t fres Pas8. 
ñul. Anleayer no podia respiro co Oto. 
uoche, refrescó Ja Lemperalura rse; tle 
y11 por la tarde, se s1nt1ó frlo Ya.v~r. 
tuado al anochecer para se ~~~cen. 
c1éndose màs sensiiJle despu~d ~8· 
da, que està el tJempo é. ta 81 t~· 8 · 
la mayor1a del Congreso; avo.nra de 
rell·ocede según los vientos qu~a Y 
rren. co-

Es notable el camblo que ha s 
do ouesli'O cl1ma desde a1gunos ~~~Cr¡.. 
Antes, el mes de Junio era caJu 08

• 
con r1gor ; ahora, se 1'ep1te yo. po/~so 
cera ó cuarla vez este !enómeuo ~· 
teuer trio en visperas de San J\lll e 
Hoy entramos en èl esllo oficial n. 
el de de1·echo, en el que nos se~~ll 
ol calè1ldario ... tpero quien nos ¡0 ~ 
é. hoce1· bueno? v 

Al arrancar la boja delalmana u 
pensa mos en ella. Y recordamos ~~: 
b1én que, prec.samente en ocasió 
igual, lmprovJsó en esta Redacctóll 
no llace mullhos años M&gln Morer~ 
una de s.us humoradas mas dellcio. 
sas. ~La recuerdan nuestr·os lectoreaf 
Es pos1ble que no, y por ello pue 
nos vlno à la memoria aquella' com s 
posic.ión bellfsima de nuestro ~rn · 
poeta queremos reproducirla, ya qu~ 
la opol'lunldad lo abona. D1ce as!: 

Adiós, primaverar 
CaUa.(la. y ma.nsa.m.ente sella <!aido 

con revuelo de aris ta. 6 leve pluma ' 
una. hojuola. del àrl!pl mas fiorido · , J 
y esto qulere dòclr, lector quorid~ ... 
que a.yer,-ya. ves ei el caso es ord{n1rio 
-al quita.rle una. hoja. a.l ca.lendariJ, ' 
surgt6 el estlo, con gentil ma.nere 
diciondo que aca1>6 la primaverr. 

A.h?ro. bien; ¿qué es mejor, la.dor 6 el frnto? 
EscoJ& cada cua!, no lo ducutl; ' 
~a.s no me negara niugún di,hoso, 
at un J¡>erro çhico de experio•z& alcanza 
que el fru to mas- sabrosn... 1 

a.ún era. mas sabroso en a.pera.nza. 

-L~s obras de rJforma que se ho.. 
cen en el CasLillo pr· in ~ ipat para diS· 
poner el acuartflamiento del Bots-• 
llón caz_a~ores oo E_s tella, se lleven 
con acLIVlc(ad p,austble y con aciorto 
admirable. 

Seg:.~ralnenl.3 estaran lel'mina~as 
yo pura el dla primera de Julio. "' 

-~1 do_mitgo pr?x.imo saldré pau 
Reu~. hac1eodo el VIBJe por jornades 
ord1nar!as, el Escuadrón de c~balle· 
rfo de Telu~n destacada en esta plaza, 

. -Nueslro estimada amigo el mé· 
d1co dor. Juan Llorens salió ayer pa· 
ra _ C~tte, llamado con urgeocia para 
a-slsltr al Director de la Estación eno· 
técnica e~pañ ol a de aquella ciudad 
francesa nuestr') palsal'lo y omi~o 
don 4ntor.io Blayia, que S@ er¡c4en· 
tra enfermo de algàn cuidada A la 
vez que su hijo Francisco. ' 

D~s_.eamos de to(J os vera~ un pron· 
to al1v1o y completo restoblecim1ento 
é los en tert'l)os. 

. -El tle.mpo, 6 por mej~r declr, ~i 
(~fO, fetr8JO aye1• al púbiii!O de SSÍS· 
t1r ó la,. fu_nc.ión de los Cau1pos. No 
se arrepllltlei'OO los qu~ arr·ostra on 
et paso del PUe,pte; en Et cabo prime· 
ro I&. Srla. Cueifo cantó rnuy b1en la 
lJonlla romanzo dol t,er cuodro, ha· 
~1énd se apl~udir, a~1 como lo Se· 
nora Btol v Sr. I:Jolumar. 

El Sr. Joaquin gustó anoche tanto 
como el dis dtjJ '"t!Str~oo. Aquel tlnal, 
aquella alborada que tan admirable· 
menta s iente y canta la Srta. Cuello, 
es de lo mfls hermoso. de lo més or
llsll co que se ha prèlsental:lo en esca 
na hoce tiempo. 

. -L~:~ estudiosa y avenlajnda seño· 
r 1t~ Estrella Cardús, ha obtenido la 
colltlcación de sobrasalieote y dos 
prlmeros premios en los exAmenes 
de e_n..,eñanza libra de 1 o y 2.o curso 
d~ VIolin en el Conservtttorio de md· 
Sl~o del.t.lceo de Ba1·celona. 

Fellc!lamos cordiBimeote é la pr~ 
coz arllste por sus merecidos triun· 
fos. 

-·Ayet: soc~rrió (l dos soldades 
r~p.a.lr!ados La (A-u,; Roja pagando el 
V!aJe S Olros dos. ' 

Despues de babet·se retorcido ea. 
varias dirocciones como un roptil ex· 
trangulado, la mano, aplastnda por 
mi osfuetzo, se rap legó sobre si mis· 
ma, dej6 de moverse y se quedó como 
adormecida. Salh.- D. Francisco Grau Sirveut. .-MañAoa se Ce\ebraré. un Juc'do 

S 0 bnlle de Vf'rbena en ~I tealro de los 
Yo no vela ni oia nada absoluta 

menta; pero comprendia que aquella 
mujer descansaba y rocobr,lba sus 
fuerzas, y que, aun en medio d~ :a 
oscuridad, me espia.ba !raidorameotE:!. 

Dominado por la emocióo, espera· 
ba yo la luz como el preso aaua.rda 
el iustante de su libertd.d, 

0 

A los pocos mioutos reanudó el 
tren su mt~.rcha, y experirueoté tal 
sali f¡¡,ccióu, que iovo luotariameote 
se me aplacaren los ner~ios y cedió 
en cierto modo la presi6n de mi mano. 

Lll desconocida. esperaba sio duda 
aquel morncnto, porque la mano in
tentó de nuevo retirarse, oo por me
dio de sacudidas, sino retrocedieodo 
~in cesar, con iosistente y maravlllo· 
sa energl<l. 

En aquet iostaute comeU lli im. 

an ernl. -- D. Antonio Dos Gasó. 9mpos por la Soci eia{ coral recrea· 
San Rom~ de AbeUa.-D. José Mir llva La Palo.rna. 

Doladé. Agra-1acemos la invita~lón. 
Sarrooa.de Bellera.-D. Jaime Canut -Segúu nuestras nollciM ha <Sido 

Especier. ¡ d~stfnedo "é nuestrà ciudad Ut~ escua· 
S11.n Salvador de TolJ.-D. Ma.Uas Ol·¡ ~~~c1:.l Regimienlo Dragones de Nu· 

sina Codina. Lo celebramos. 
Sapeira.-D.Antanio Perna Bala!?uer. 
S d ¡¡ · = MIL PESETAS al CJU6 presen~ 

erra 6 .-D. Alejo Perucbet F~~orre·¡ Capsulas de sandalo majores que lli 
ró. del Doctor Piza, de Barcelona, y qol 

Senterada.-D José 8auquet Saboya.. 1 curen màs pron to y radica Imante &o· 
Suterrafia.-o. José Mun¡'ll .. !onsó. da- Ja.a enrermadades u·lnarlas. 

u Plaza del P.no 6 rarmacia Barce· 
Talaru.-D Manuel Llabot Solsona. lona. ' ' ' 
~remp -D. I,goacio Terré Hereter . -Ha llegado 4 BHbao .un bf¡lartdro 

1. 1 all~r:-D· Ceoon Aogladl\ Castro. de ton radu cidas dimensiones, que 
V!lam!tJaoa.-D. José Claverol Ba-¡ no ~eré. mayor que un hola de tos 

rre té. ord!narlos, Y el cu 11 ha venidO de 
Viu de Llebata D A . Cuba ó la ve la,sin experimenta rel me· 

.- . nto01o Canut nor contratlempQ. 
Francés. La t1·ipulac1ón de I&· embarcsd60 

...I·-.. 
lo componen solamente dos hombres 
ó Lu no dQ Jos cuales le falta una 
pler na. 
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EL PALLAR E SA 
~~====~============~========~========~========~====~===== 
~ ebonados Y concur ren tes Mehon, en Figueres, en Tér r ega, en I P or quien correspo:1da, no debiera j CHARADA f fensa de los inlereses d~l pal s¡ pero 
-~JUChdos los C1lmpos nos su pl ica n Tarros~, en Balaguer y en Vt llanu evo perrnitirse el ciuismo de cierlos mer ca- , I d ~, ~, 11 1 o slfealrO ~la empresaqu ecambie yGeltru,eiCen t t·o AgrlcoladeSan Sa- d d fi. noseopon ruoaque o que e g-

roguernof (tJrOI anu nciador , pu•s . ...-n d u rol dti Noya y la Cému ra Agrícola eres ~ ° ClO que, co~ el mayor d~&~a- Hubo al Moneda en m i pueL!o, bieroo conside r e i udtspensable para 
deslliO e se ha1la ftjbdO solo str ve de Jerez de la "Frontera la cua ! ha ro, se Lttulan 01'lopedutas y espeülahs- y uu segunda quinta !)ra goberna r . 
61 qlle bOY e or all! pasan ó vay~n ~ euv lado u na od heslóu e~ peclal ll los t~s ~~~el tratamienLo de L~s hernias, sin 1 u na preciosa jofo ina Los dipu tados liber ales fo rmu la-
para los_ q ~ ~ual no oft'&ce venteJa Ol acu trdos de Ja Feder oción tttulo alguno que justifique su compe- Y u na primera terceta. r an un conlro ·proyecto depr esupues· 
eoterar~!ct ~ 1gu na, Y si se coloca r a - Di ce u n per-iódico de Barcelona: tencia, y, no.obstante, lie~en . el desaho· , Lo mujer del esc r iba no 10 de ges tos y lo de fenderll n los se-
coiPod l l <J al puen le ó en Ib med ta . 4tAyer se personó en u n estobleci. go ?a auo~c1ar en !os per r6d1cos l a cu. 1 -
en el ceond~~ dtstlngulrse baen desde m tento comercia l de esta ci udad u n ruOlón ntdlCal de dtcba enfermed.td, cu- a pl'imera tres querin, nor es Moret y Lopez Puigcerver . 
I O. P . y muy primera dos tercia u b nqueta. . sugeto que se decla competentem en - yo mecamsmo desconocen en absoluto. 21, 8'5 m . toda la e rAcil acceder ll la JUSta te autortzado para avertguo r el sue!· de esta manero declo: 

corno des los interesouos, creemos do qua gen~;~ ban lo!; dependientes. El A LAS MA ORES -Ves y pújale, pichon; Nueva York. - Telegrafia n d e Ma -
paUctón 

6
presa se apresurarA a com- dueno man1restó q u e nt' nf!.uno de A 1 que me liene enamorada nila q ue dos soldados americanos que la ern éll ~ ntes (e aerificar a vuestros hijos h 

¡acerles. equ os te;-¡fa sueldo . oou uu vendaje sucio, iucónwuo y peli- y como te cinco cuatro, erldos obandonados cay eron en po -
p 12 por 100 al conlado y al3 por s ·'d·Estot no es posible-repuso el groso, consulta:! con vue!:otro medico y l e la llevaràs por nada . dar de los toga los y que é:ltos l os 

- A • 0 56 compren tos vol es Je la 
0

' tssan agente- pues si no se les co. n seguri(hd 08 dira que para la cura- -Bueno, muj er, respondió; mulila r on horrlblemen te. 
!OO.alalobA,·t·c, en la cami'Ser la de don dó sueldo no podrlan corner. 6 d é d I d 
CntdnGttr:té M""syor, 6::1. - :Està usted oqulvocedo. Algunos Cl n e las herc¡:as de vuestros peque- ver e com pra r a el mo o: 21, 8'10 m. 
Juan , de rot s dependien tes ejercen el oficio n1~uel?s , efl ~emeuio m:ís p1onto, seguro, slempre gue deseas algo 

por no hobsr concu rrldo núme por a,mor el al'te, como Giusseppini 1mpw, ala!, cómodo y económ~co, es el es cu ando me hablas tan todo. Reina en Valencia desde anochd 
- fl lente de voctiles nJ pudo ce- de «hl duo de In Afric~J na & &Conoce braguedt'o de cautchouch con resorte. La solución en el número pr·óxüno. u n temporal de agua y vien lo. 

ro su e rar sosión la Junta provincial u s teu esta obra1 Tirantes Omop tat tcos pAra evitar E l p r esidenta de la Cll mara de Co· 
Jdeebrlonrsfrucclón pública. -81; pero déjese usted de bromns. la curguzón de espaldns. ;sotución d la charada anterior. mercio de Granada ha dirigida al sa· iY los otr·o~? F j 

..- -Los 0 tros comen en m i casa. a ~s hlpogastricas para corregir ME L AN -CO LJ co ñor Pa r also un lel6gmma pr otes-
~•••é; ... ~~ ..,.•+o+&l~Jioo~• . -~ f!:ntr·e Rus dependien tes no h ay la ollestuad, dilatación y abultamiento lan do contr•a los nuevos p res u pues-
..,.... e- del vientre. ~~----------.. -_. n1nguno que esté casado1 tos y dlcie ndo q ue el domingo se 

CASA ESPECIAL - Sl, señor·. A estos les doy u na DOll Jose' paJJ.Ol Notas del d¡'a r eunirà ta Cà m ara en Asamblea es -
gratificac ión en cor r espoodencia con ' tr&ordina r la. 

--~-- »x ,.........;.--:-r---...... 8US m é1'llOS y necesidades. 

b . s Sombrillas yBaston~s El agente, ó lo que ruese, selió A a.IllCO 1 
" muy escamada del eslablecimieolo. 

Gustos modernos de gran fantasi a Prohoblemenle no !e quedaràn ge nas 

- ~ .. ,
1
,.4111 ,

0
,.pteti•imo•.-Precioumcom¡u tencia. - pa t·a segui¡• el lnterrogRIOrio en otras 

... parLes. 
No\'edadeb en tor.Jos los orll0 ulos de Esto as rigurosamente hislórico ... 

quinco!la Y biauteria. -Duronle la actual decans las di-

especinfista en la aplicación de brague-
ros para Ja cur9ci6u de las hcrn ias, con Santoral 
largos años de practica eu la casa de 
DON JOSE CLAUSOLLES de Burcelo- Santos de hoy .·-Slos. Pa ul ina de 
na. Estab!ecimiento " L a üruz Hoja, • Nola ob1spo, Acasio y Hellades 

Alllano m1·. y r ta. Consorcia vg. 
NOTA.-Durnole lCls días 15 y 16 

21, 8'15 m. 

La Ju nta si ndica l de los gremios 
de Madr id acordó oponer se à los nue· 
vos presup ues tos. 

21, 8'20 m. 
rotflmerla •• las prlmeras maroas del mundo puta cio n es pro vi n cia les fa cili la r an 

JOAN LAVAOU I AL por trimestres odelonlados a los al 
cald-es de cabezas de pa rtido que no 
sfando capital de pr·ovioc1a tengan 
carcel de Audiencia, lo~ fondos nece
sarios para cubrir los atencioncH de 
és ta . 

de cada. mes visLtaré de nuevo e!l esta 
capitaL-Fonda Suiza. Cupones El Coronel Ganaro Alas se propo· 

Vencimien lo t. o Octub re I ne com ba tir, en una sèrie de arlicu· 
los, el au men to de los presupuestos 

~uta~~ 0'50
2 0

P
0
or t00 00be~1e f. , de Guerra y Mar ina, q ue no benefi ci a 

X er iOI', ' POl' i td. la d f n · 1 t b' 
Interio r y Amorl lzable 3'00 pot· 100 .6 6 sa nactooa • Y arn 1en ~om· 

En el Ayuntamiento. ------ f4- PAHERIA- f4 
t on:.m!o que lf 411\!n¡ue por lo :el telo de 1u1 ¡éneroa O 

Quin ce Con cejalos, bajo Ja prasi. 
--...-.:~_,~..,.~·-~~ ... ~~~-~ -Alradedor del munào. -Hemos deneJa del Alcalde accid ental seïJOr 
.,.e-e;o•o<lli.I~Q•e<..,.e~ .. e• recib rao el te:-ce1• número de este i n- Pedrol, se reu nleron ayer en sesión 

PRECIO FIJO VER DA O daño. ' bat 1r·é todo l o q u e redu nde en con· 

-Han sidO..tQmbrados Jueces mu· 
nlcipales paro 6t.b1enio de 18~9 à 1901, 
de Lénda, don luts GorTZS'ga ~alas 
F~r11és; de Bor jo s, don Ra món Güell 
Arqué~; de Juneda, don José Mar ['l 
Xam mt~r Niuhó; dt. Balague1', don 
José Maria Roca.bru r~; de Cervera , 
don àntonto FarrAn Ba'.l; da Térrega, 
don Joaquín Serra Pulginur, de Beo 
de Urgel, don Go~par Vtrg.·s A.leña; 
daSo1so ne, don EstanislaJ Ramonet 
Montaner; de Sort, d()n H.anón L. Ai -
16s; do Tremp, don JoSó Atloo io Mir 
Bat'lí~s ; Pobla de Segur, do~ An onio 
Ct~ses Hocarort; de Solés, Jo-t Ra món 
Maluquer l'vrta , y de V1e11a, ion Pe· 
dt'O Vtdal Farré. 

leresanle semanar·io, que trae una ordinaris. 
booila portada y conlieoe los 51guien Ap ro bada el acta de la anterior, dió-
l-es srllculos, casi todos il ustrados: se lectura & dos oficlos del Sr. Gobet·-

Veruela, 13é.cquer y el tesoro ocul · nador militar de Lél'ide y ú una Alen -
to, por Wanderet·.-EI llrbol eléctr·i· ta car ta del Captllln General de Cala 
co.-Para oir la temperalura.- Ter- luña, cooflrmando las seguridades 
tulias arlslocràticas, p0 r Moote-Cris- de que tendrà. nueslra plo :t.H el corn-
to.- El O. F. Tomàs y Estrucll. - Las p leto de fuerzas que se le osignan, 

Premio del or o en, Barcelona 

Centenes Alronso, 18'00 por 100. 
Centenes Isobelioos 22·oa id . !d . 
Monedo s de 20 peseta s 18'00 id . id . 
Onzas 19'00 id. id. 
Or·o pequeño 13'00 id. id . 

Cambios extran jeros 
Libras, 30·75 
F' ra o cos, 2~·oo perlas son como las cebollas.-Des- siendo simplemente inLerioa lo es-

cubrimieoto do rayos Y.-¡,Donde lancia en Ma:lresa del 5.0 Batall ~n de _______ _. ____ ._ 
guat·dan su dinero los reyes? - Azú. Mon taña . A~ l mismo se dice q ue en 
car luu,joosa.-Nu%tros oulores en brdve vendrà. (l ser sustituida la fuer· 
noch es de estreno, por don Luis Ta· za de cabalterla de Tetulln q ue m ar-
hoada.-Cuidado con los mosc¡uitos. cho ll Reus. Se aco rdó «~nte radon y 
- Cuando no nos quede oire .- La be- que se exp t·esen sentlda.s gracias fi 
Jleza Cemenlna .- Concu r·so.-La ma· ambos au torldades. BARCELONA 

Sarvicio Telegrafico 

t r n del Ejérci lo. Se reflere al doble 
llampo de campaña • 

21, 8·25 m . 

El Pais encbbeza su numero con 
estas palabr·as: <tLa fusión republi
cana dlsuella .» Luego escribe un ar 
llculo contra los plnne::, de Villaverde 
y otro para demostrar que porte de 
lo prensa es la causante del lriunro 
da la r·eacc ión y del clnricalismo. Es
te descubl' ió la mansedumbra do la 
pt·ensa de gran lirada y decretó l a 
rnuerte de l a pr·ensa e~paño la , si n 
més excepr.ión que la carlista y no
cedalisla . Ataca luego (l Comillas y ú 
los jesu itas . 

- Leemos en El Flgaró do Pa; fs que 
un millonorro amt~rtcar.o deseando 
poseer el sombr ero de copa hislór ico 
que 11e1nba M. L óubel en Auteui l, le 
ba dirigido una sol roitud para adqu i
rfrlo, orreclend ote pol' él Ja respetable 
caotrdad de 2.720 dol la r s. 

no, r evelador a de enfermedades.- Dióse cuenta después de u n oficio 
I..,cs r anas y el telérono.-EI bume- del Sr . PresiJente de la Aud iencl¡¡ , 
reng -Ri valida des entre arlislas.- que pide se hagan en el Pa lacio de 2 L, 12' 40 t. particular de EL PALLAREs ~ 
Lo que anlaòo gonabsn los toreros, Justi c.i'l algunes úbras de tVidenle 1 El aspeclo de Ja ci udad era esta H 
pot· Angel R. Chaves.-Un monslruo nec~~tdad . Pasó a Informe de laCo - mañena el mismo de t dos los dlas s m rston 2 a . u • 
del m a e.- egunda vista y fantasmes También se er,leró el A~.: u nlam'len - A las dlez han ce. rra. do s us puertos inanimados.-El nu 3VO orle de de- ~ 
renders~.-Anuncios del año 1899. - lo de la I'esol uc ión dictada er. ol re- lodos los eslab lectmrenloE. de las ca-
Las lierras iuexploradas.-Contra la curso de alzada que inLer puso don lles del Call y Soqueria y algunos òe 

lnúltles decu· que esta singular 
proposic16n del extravegante mtllo · 
l'l&rto yan!}ee ha sido I'echlizada en el 
Eljseo, y que el pre¡¡ic!90te ni siquie 
ra se ha drgoado conle~lu!'. 

plaga de !angosta. y las lnlaresat1les Francisco Toneu contra la suspen- las de Fernando VII, Jaimll I y olr·as 
secciones liLu ladas: Preguntas y res s •ón por lo Alcaldia del . acu~rdo en calles. En uno de los primer os se ha 
pueslas: Escrilo por el pública. Rece- que se 16 ~ombrobu ofl?tal 1: cte Se- tljado u n cort~:~lilo que decla· &Ce _ 
t R • b cretar!o, vtnieudo ll de;or stn afecto • rra 
as y ect·eos, esta ultima con on i- dicho S"SPGtH!ión la providetlcr·o gu· do lle dl .ez à doce en apoyo A ta m a-los problcmas. ,. f 

Por lo pronto e:t una pr·ueba Q1UY 
notable de la r ldlculQ , originalirtad 
ang:o sajona. 

2; pégioos, !la grabados . ...-90 cén ber· na~rva. Ye tenemos, pues, al señor ni eslactón .» 
timos número. Ton t u en la vacunte quo dobla amur- A l as dlez se ha celebrada en el 

lltarse y ¡adelaote con las econo - Teatt·o de Novedades el meeLing 
AAaa&m.ea.s.,eaaaa mlasl . an u nciada. El l eatt·o estaba l leno. Et 

- Se ho dlspueslo que fos r·egl - EPISODI OS N ACION ALES Se despo c~aron las tostonclns de pre"lder. Le ha pronunciad b 
mientosmontados de arlitler-ia y el don namón Ptutó y St) rra y uon Sa l - . o lln rev a 
de ~itio teugao Ull carro -catal~ o pOl' vador aolaguer. Los de don Malles d t scu~so recomendando q ue I& mani· 
balerld, OCJií. tiro de cu~~rQ lllUII!s y la B: PEREZ GALDÓS Remts y don Bau llas Ho~o pasaron festoctón ru era pacifica y tranqu ils y 
correspond1erne c!olac ión de atala]es. - é informe de Iu Comisión 2 a; la de que despuds de entrega do la inston. 

E130 d 1 -~ don Pah!o ~iga, al qe la CrJmi~tón 3.8
• cia al Gobernador civil se disolvieran 

d~ ï;;'s pueb~os83!u~le~~! ~:c;.~~rh0a~ L · d l M t Se a,ulortzó & don& ~e.rceues Fay- los manifeslanles y esperat'an tran-
buautes formarlln el extracto de lOS a campana U~ aes raz~o ~~~'¡~0~' lraspoSO de propredod de u n quilamente la 1'6SOi ución del gobier-
&cuerdos lomados por el Ayunla · I F d no 
m onto J 1 Precio 2 pesetas . • ué en~gAdo la pelioi6o. de ve· · . . _ . Y unta municipi durante e rtos depen dtentos da comercto, por Ensegutda el secrela t•to senor Pt-Lnmast1·e que fl!.e en dicho dia, y 
UDtl ve~apro!Jado por la corporación, véndese en la Libr~ría de Sol t.¡ llallar se on el mal estado que los de· rretas ha leido la exposicióo que tos 
lo ternllll&n al gobernador da la PI'Q- Benet, J.-laiJOI', 19.-L~nç(a . jaron las II~V.I8S los fa rote~ y r&roli- gr·emios di r igeo al gobierno, sien -
Qftcl9 para su lnsercióll en el Bolelin v"vww~cs~---.tíí'- llo~~~~~~a~c~ll~\'~'~s~~dh~ ~~~T~sasr~~: do oplaudlda en m uchos de sus pll~ ' 

ctal. -Previo in(orme de la Cotlllsióo ~I Sr. Aige pidló al Sr. A lcnlde dis- rrafos. 
d -Ho ol Jnstiluto A~Ficola Ca talan provinci61 han sldo oprobada~ por· el ponga la 11mp1a del lavadero del Re- El presidenta ha recomendado de 

1 
&San I:!ldro veriflcó anteaye r ta r de Oobernador• Civil las cuenlas muoicl · creo, que desprde hedo t· insoporteble, n uevo el moyor orden y com pos tu ra 8 Federación Agricola de Cata l uña pales da Ftoresla correspondientes Y que se atianda al r·iego de los lHbO· y la manlfestación se ha pueslo en 

una reunrón en la qua estuvieron re· ll los ejercicios económicos de 1895 - les Y poseo do cir~unvo lación. marrho . En ella flguraba un estan -
pres&Qtados veinlid~s de las veintl-- 9G y H~96-97. Tomb én solln tó que se cumplan dorle colorado en I 1 . 
nueve asociaciones que constiluyeu con r igor las m ed idas preventives . 6 que se eta en 
~queua. El objelo tle esta r·eunión era - Ho sido aulorizeda la ejecuclón que ocerca e~ dt- pósito de materias letras blancas. qMooifestación contra 
amLrar lmpresiones aceres (ie ros de los presurue1llos ordlnarios de explosiva s exrger. ls s leyes Y reg a - l os lm pues tos de guerra Y proyeclo-
~uevospresupue3 los.Despuésde u na Allrón, Isona, Bordas Y Castella r. meutos, no permlt•éndose tener en dos r ecargos sobre las contribucio-
n~~~ia dlscustón etr Ja que preaoml- -NOTICIA& MILITARES: mayo r caolidad de la au torizada. nas.» 
s•ac~rl~g dL~rmp?romentos de energia Servi cio de la plaza para hoy. No hubo rolls . A medlda que avanzaba la manl-
sentant 

1 1 ~11 8 lodos los-_ repre Para ·1 a y vlgilancia, Cazadorlls de 

1 
-=e..• - • ( restnción por las Ramblas y calle de es en Cortes de Calaluna una u • • • • 

~rta flrmado po r los conP~·egados en Mér ida. SerVICIO NaciOnal AgronómiCO Fernando se tban cerrando tas tien -
Puil.le so les pregunta s.' estlln d ts Hospital Y provlsionts, el mismo das por donde aquella desfilo ba. 
~oo!tos ll exrgl r del go!Jteruo que uo cuarp o, 3." rclpilén. do I• Los mnnrfesldnt~s se dlrigian al 
eu o.,ra,. en. vtgor los pr~supuoslos por I Altas Y pasao do enCermos, 3.o sar- PROVINCIA DE LERIDA Gobierno civil. 

· zactón •· genlo de Mértda . 
m nurtos , Slno c;ua se discutan El g"noral Gob" rn ador, Muñoz Al principiar su discurso el prest-de~> amotdP, empezendo por et " " 
t·err!astos, meniCostandoles al mismo Maldonado. Red meleorológlca de Cataluña y Baleares I dente en el ToRlro de Novedades, se 
r~ cto Que su stlenclo se interpreta I l e ha podido que h Pblara en catalan 
tac1ó~Odlscon!OJ'mldad con la aspi- l . . y as! lo ha hecho, m ot:vando con ello 
Por tan~~ las cl~ses yroduclor·os, y A los hernl· ad os Dia 21 do Jumo de 1899. Ulla nutrida salve de a pla usos. I 
str\ac¡ • no 90 e~ d~r·rgrràn las ob-

9 738 1 Los manifestantes ascendta n a 
det8u811°1lell, que, una vezse •:ooozcan S.riatlrt .. ....... [ 3 ~·.':: : :::::: 73() u nos sets mil . 
tè la 6 ar.t~nle los presupuestos, ha- \ 

L Xp•esaJa fo ·1erac16n ¡Al sol 32'00 f: ADRID 
Pt sseut¡J&desque esl~\'l&ron re- . Mó.xima Ala s~dtb~a·.:::: 28'50 " 

•se:Jl&des so L e Ttratllclm to d' . 15'00 I co a.s on 11: 'lS llmnras ogr!- (Ml · r 1narJa ...... . 
na' 'l' Clo'es de Clltaluña Tarrago- i:,.~~ \ mma Radiomelro ..... 08'50 

· ortosr. LA . J l • S ~~ 1 ~ 
~!lt:b'os ' \lrl a, •9 al lera Y - · . / {Esft>ra negra ....... 29'50} • Se ho reunida en el Ssnado la ml -
1110&dés c~marcanos. do Mo ldè, del "~ ·~~ lcliaó•elre . id. blanca . .. . .•. 28'50 °00 I noris libern! y el señor Sagasta ha 

l' (J rlel P 8 1lés, el Centro Agrkola del r
9 

_ íscco..... ..... Jï·50 1 pronunciada un disc u ros, en el que 

21, 8 m. 

21, 7'45 t. - Núm. 068. 

Los Sres. Romer·o Robledo y Ber
gamtn en nombr e de los azuca r er os 
y los Sr es. Iberra y Casa Torre en 
nombre de los mineros manifesta r an 
al ministro de Haúienda Sr. Villdver
de la lmposibilidad de acapta r los 
nuevos impuostos. 

El Sr. Villaver de ha m ani festada 
a los periodis tes que mantendrla las 
cifras de los lngresos y defender·ll 
sus plAnes lttegros y so~o aceptara 
variaciones de detalle. 

Bolsa: Interior, 62'00.- Exterior . 
00 00.-Cubas del 86, 69'40.-Alm.odó· 
bar. 

21, 10 30 n.-Núm. 93. 

Los tetuouislas han acor dada com
balir los presupuestos. 

L os dipulados mi li ta res apoyados 
por el general Polavleja piden se re
l1aje el tipo de descu en to señ alado à 
lo:i pasivos del ejército y se dice que 
el Ministro de Hacienda accederll. 
-A lmodóbat. 

21, 11 n.- Núm. 97. 

La impr eslón general que domina 
es que rracasa r lln la moyorla de los 
proyeclos de Il'lcleoda. Las mioor fa s 
se opooeo ll que ~e a¡lrueb:~ para fl n 
de Junio el impuesto de ulilidadGs y 
la converslón. Proponeo que se auto
r ica relener el próximo cupón el im
pu eslo proyectodo mienlras res uet
va n las Cortes. El Gobier no ha a cep . 
tado esta transacclón -Almodóbar. 

22, i m .-Niim. 10. 

Se pruyecta un inmeC:ia lo cie rre 
de liendas en Madt·id. 

El Parlamenti) alemàn dejó apra 
bado ellr11tado con Espoòa. 

rtcs del v 8 Asol!a tclón de Propi ela -. ~ I 
Cle¡ p llnaJé~. el Centro Agrlcola (TRE NCATS) r· í 1 \ manana(húmedo .. ·· · · · · 14901 hooconsejado que se discuta poco el 
ltl anad 4s, el F . IICf •• ft, ( ISCCO.. • • • • • • • • 22·oO I j I. I e h 
I a, Comerc · om&nlo de la l ndus- Constituve uon. gran equivocactón la I 3 tarde. <húmcdo 21'00 s ~ansa e o a orons y en camblo a I 
• i • to Y Propledad deG · · · .. • · · · · · t ecomendouo que se examinen dele· y G•ga de Prod ul' lores d VIII erona, que sufren In mayo11a de los berntados u· .

6 
SO 0 •llr(l . e anuevs (l t ) 1 . 1 • b f Jrecc' n · · nldame:1le los presupueslos, com . .\"tl· l su comarno el Cir• lo rencas a Cleerquecuaqmer rague· 1 . l lFuerza·moderado 

Se hs celebrada Consejo de minis 
tros, stendo reservadfsi mos los asun. 
tos y acuerdos to rnad os , si bien se 
supone que se ocupó de las dificulto 
des que ofrecen 10s presupueslos y 
persones caracterizadas inslsten que 
sq manifestaran desevenencios entre 
los mlnistros.-Almodóbar. 

.\'tt~t¡~~la ~lercanttl de ~P~i"cerd~u el I r o corn prado al n.zar es suftciente para t 11111111 ro.· ··· ·· {Velocid.ad o 00. · balien do tod os los oumenlos de gas-
!_q ~~.a.ton• , el l nsLH~to Agrí· reteoer y !tasta curar l»s herrdas, .sien.do Lluvi:ten 24 horas........ . . . . O'!lO l os. 

lea ~·San ~sJdro, las s.ubde- este eaor causa ue mucbas comphcae10· ¡ Agua evaporada en 2~ horas. • . 6•00 I En su virl u d, la m inoria libera l 
tl I nst1tu to Agrícola en ncs. Estado del cielo: cubierto. i har ll u na campaña ec:onómica en de· 

I MPREN'T'A DE SOL Y BENET 
Mayor, 19, Blondel , 9 y ' o 

~ ER ICA. 



S E CCION DE A.NUNGI~OS 
~~.l!!"..l~l~~-.'1 1 '-.~1:~(~.6} 

Bt PALLARJlSJ\. 1\:nuncios y Feclamos a pFecios convencionale3 
I . 

INUARIO EL COMERC.IO 
Directorio de las 400.000 señas • 

- DF - .l 

"""' E SF~ ·N~ 
, ULTRAMAR, ESTADOS HlSPANO-AMERICANOS 

Y PORT UGAL 
~igés ir.o.a p r ime r a e d.ic ión, :1. S 99 

(BAI LL Y ·BAILLIERE) 
nustrado con los mapas de las 49 p r ovin cias de España. 

PREMIADO CON MEDALLA DE ORI) EN LA EXPOSICIÓN DE MATANZAS 1¡:¡81 Y DE 
BARCELONA 188S3, MEDALLA DE PLATA EN LA DE PAHIS 1889, GRAN DI

PLOMA D~ HONOH EN EL CONCURSO I NTERNACIONAL DE MADRID 
DE 1890 Y LA MAS ALTA HECOMPENSA EN LA EXPOSICIÓN 

DE CIIICAGO DE 1893. 

RECONOC/00 DE UT/l/OAO POBLICA POR REALES ÓROENES 
Obra (ttil tJ indispensable para todos. 

Evita pérdida de tiempo.- Teso ro para la propaganda industrial y comercial. 
Este libro debP estar siempre en el bu/'ele de toda persona, 

por msigntflcantes que sean sus negocios . 

El ANU ARIO DEL COMERCIO lo forman dos tomos, encartonados en tela, de 
mi1:1 de 1.500 JHÍ¡:{ina:s cada uuo, y com ,,reude: C:! 

1.0 Pa rte oficzal: La Ft~md i a Real, Ministerios, Cuerpos diplomaticos, Conse
,io de E-;tado, S t: nddo, O •ngreso, Ac 1demias1 Universid adlds

1 
lobt.nutos, etc., etc.-

2.0 Indicador de l\Iadnd por apellidos, profe:iiones1 comercio é industrias y 
calles.- 3.0 

ESPAÑA 
por provincias, partidos jud~ciales, ciudades, villas 6 Jugares, incluyendo en cada. 
uno: 1 °, una descripción geografica,, històrica y estadística, con indicación de la.s 
carterías, estaciones de ferrocarriles, telégrafos, ferias, ebtablecimientos de baños 
círcu los , etc.¡ 2.0

1 la parte oficial, y 3.0 ias profesione~:~, comercio é iudustrias de 
todos los pueblos, con los nombres y apellidos de los que lvs t iercen.-4 ° Aranre· 
les de Aduaoas ,-te la Península. ordenHdos e~pecialmente para esta publiración.-
5.0 Cuba, Puerto Rico é Islas Filipinas, con sus admini~t1aciones 1 comercio é in
dustria.-6.0 Elitado Hispauo-Amencanos, dividides en Arnélica CE>ntJa l: Cos1a Ri 
ca, Guatemala, R epública Muyur y R('pública Dc·minicana.- Amér1ca del Norte: 
México, con los aranceles de Aduanas.-América del Sur: Bnlivia, CulomLia, Cbile, 
Ecuati?r, P11raguay, Pe1ú, Repúbltca Argentwa, Uruguay, Vene2uela y C'uracao.-
7 .0 Re10o de Po~rtugal, con los arauct:les dd Aduanas y sua colonias.-8.0 Sección 
.&ctraujera.- 9.0 Sección de anuncio~?. l' Oil índices.-10. Indica geueral de todall las 
materias que co~;tiene el Anu ario . E~;te índice e~ta redactaclv er. español francés

1 
alE>man , inl.(lés y portugués,-11. Indicn geognífico de España, Ultramar,' E~tados 
Hispaao·Americnoos y Por tugal.-12.-lndice general. 

PEEO I O : 2 5 PES ET A.S 

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

Papel superior para cigarrillos 
11 

BLANCO Y PECTORAt LEGIT:IMO 
I ' 

La mas acreditada y de mayor consumo 

·1 I I DOS 
f jabricación de vmagres, alcoholes, aguardientes, licores, 

sidra 11 oinosde otras ft'utas 

OBRA ESCRITA POR 

n. 1lH0lFO~ (0, Iij7Jij30 DE ZUiji~7I X EijE,ILE 
Ingeniero Agrónomo, Ea;-Director de la EsfA.ción Enológica v Granja 

Cen tral 11 D irector de la Estación Enológica de Haro y 

DON ~IARIANO DIAZ Y ALONSO 
l ngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Es~ión Enológica de 'H aro 

WiïLKYRIA 
-EN-

BA Y RE U·1r M 
VIAJE A lA MECA DE~ WAGNERISMO 

LA rl_,ErrRA.LOGÍA 
(CON VARlOS GRABADOS É ILUSTRACIONES) 

¡ ~~.;._~---

PRECIO 3 PESEl:AS 

V'èndese· en la Libreria de SOL Y BENET.-LérJd a . 
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