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Canal de U rgel Gran Café y Salon Español 
SINDICA TO GENERAL DE RI EGOS 

Balance de las opeawiones de contabilidad verificadas por el 
roismo dnranto los meses de Julio, Agosto y Septiembre úl· 
tim os. 

OA:R.,G-0 

Julio.. . ... 1 Existencia en"metalicop1·ocedente de la úllima cuenta 
Agosto .... 14 Grupo 3. 0 ingreso.do en concepto de saldo de su cueta 

de 1898 

" " 
, l i cuenta 

" 
1899 • Septiembt e 1 O , z.o ,, li saldo 11 li 

r 22 , 10.0 , 11 cuenta 
" " 30 ,, 5.o 

li , li " 
1898 

TOTAL 

DATA. 

Julio .. . .. 11 Gagto& ocul'1'idos sm expresa consignación en p1·e· 
&upuesto 

31 Material 4e Secretada en este mes 
, Secrctnrio, ltaber del mes n<'tual 
, Conserge 
, Asesot· facaltativo 
, Ausiliar secretaria 

" , Dos celadores {t 7 5 pese tas uno 
Agosto.. . 8 Servicios extraordinarios por cuenta de la Corporación 

, A J osé Fulip Pala~ , para pn!·tidores 
, A l•'ederi co H. Bilg-ge, uua eaj a para cnuda1 es 

Q5 A l\Iiguel Sarrie~, desagüe núm. 5 de orden 
31 Gasbos ocurridos en Secretaria 

11 Secretario, hnber del mes actual 
, Uonserge 
, Ascsor facul tnLivo 
, Ausiliar secretario 

• 11 Dos celadorea ú 75 pesetas uno 
Septiem\ll'e 1 A ~I a nuel Dalmau, uesag!.tc 11úm . 10 dc orden 

» A Frnncisco Casndella 
, A Aguslin llerengué 

11 

" 
11 

, 
13 
16 " , 

n 11 , 11 ,, 17 n 
3 A Pedro P cnella , 11 1." , 
, A Ramon Ripoll , 11 11 n 

)f , , " " 12 " 
5 Una cuenta. ue gastos ocu·.'l'ido9 dut·ante el mes anletior 

10 A Pedro Mayals, desagü-:J núm. 14 de orden 
11 A Juan Be11 6 , , 15 , 

Al perwnal de Secret1tria, gastos extraordinarios no 
consignnJos en pt esupuest~ 

22 A Ramon Solé, desagüe núms. 3 y 4 ue orden 
26 A Antoni o Ribera, , , 2 11 

30 Material de Secret aría del mes de la fecha 
, Secrelario, haber 
, Couserge 
11 Ases or fac u haLi vo 
11 Ausiltnt Recretario 
, Dos celador~s a 75 peselas uno 

TOTAL 

RElSUJY.I:EN 

PESl;;TAS 

5800'62 

897'15 
10~'85 
216,80 
500,00 

2000,00 

9517'42 

PF SET AS 

31'70 
43'75 

250'00 
60'00 

29 1 '67 
125'00 
150 00 

72,70 
1'20'00 
144'45 
184,55 

73'60 
250 '00 

60'00 
291'67 
125'00 
150'00 
572'40 
355'00 

57,50 
136'00 
165'00 

24•00 
186'0C 
135 35 
293'15 
686 00 

287'85 
182'40 

1016'15 
38'70 

250'00 
60'00 

29 1,67 
125'00 
150'00 

7436'66 

Importa el CARGO. 951 7'42 
n la DATA. 7436'66 
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• R. Mesb·e y Safont. 

Ha vlslo la luz el cuaJerno 3 ° que !!.0 desmerece en nada de los dos prl· ... ,e¡ OS· 

Vé PI\ECIO 60 CENTIMOS 
ndense 1 L' en a 1brería de Sol y Benet, 

A1'1'ufat.- V. 0 B.o; 

DE EALAG-uE~ 

Celebrando esta ciudad grandes fiestas, en honor del Santo 
Cristo sn excelso patron , el dueño de este local con el único y 
exclnsivo objeto dc complacer a su clientela y al püblico en ge· 
neral, y creyendo al propio tiempo dar mas realce y lncidez a di· 
chas fiestas. ha contra.tado una gran orquesta compuesta de los 
mas reputados y distinguidos profesorcs y concertistas de Barce· 
lona, quicncs tanto en los bailes como en los concicrtos que ten· 
dnin lugar en cstc ya citado cstablecimicnto, cjccutaran lo mas 
selecto de s u repertorio lo que s in du da ninguna no dej ara de sa· 
tisfacer a la concurrrencia, cumplidos los dcscos que dicho dueño 
se propone. 

Torres de Segre 
El domingo próximo \'enidero 29 

de los co rrientes, A tas diez de la ma 
ñana, en la sala consistori al •' e as ta 
vil la y con s uj eción al pliego de con 
diciones .:¡ue obra en la Secretar ia del 
Ayuotamteoto, s e arrendara t::n pú 
blica subasta el abas to de carnes fr es
cas de ganado laDar, cediendo gratis 
las yerbas de los yermos de la parti
da secana denomtnada ,,Tfl)guda», y 
é las once de la mañano de di cho dia 
sa arrendaran tambiéo las yerbas de 
las partides s eca nes deoominodas 
«Sol ibernat» y cTosal», odjudicllndose 
al mas benetlcioso postor. 

perder el _ tiempo 
Es lastimoso ver cómo pierde el 

tiempo este gobierno à causa del ca· 
racter débil é irreso luto del jefe del 
ruismo, ~efior Silvela, 

Adopta las medidas fu era de ti eru
po, cuando forzado ya por la opi 
nión no :e queda otro recurso y cuan
do no pueden dar el fruto que de elias 
habla derecbo a esperar si se hubie· 
r an adoptada con oportunidad. 

El ncmbramien to del nuevo miois
tro de Gracia y Jus tícia atestigua 
que el sef\or Silvela no se preocupa 
m:ís qu e de prolongar su estancia en 
el poder y quo DO ti ene ni plan ni 
programa ni deseos de dar satisfac · 
ci6n A las aspirncionrs del pals. 
Ouando todas las circustancias se le 
prcsen tao propicias para colocarse 
eu situación de favor ecer la reconsti 
tución rlel pals con r eformas por la 
opiui6o ex:gidas, él las desa provecba 
mlseramente y pierde ocasión y tiem · 
po con dario ev idente de los interPses 
nacional es. 

Todo el que conoce la vida poll · 
ti ca del con de de Torreanaz sa be que 
si en algo se ba significada este hom· 
bre pública ba Hido en las cuestiooee 
de Haci~Jnda, y por eso su nombra
miento para goberoador del Banco 
de Espafia fué bien recibido y Do ori
gluó la menor censura para el go
bierno. 

El serior Silvela le Jle~a abora al 
mioisterio de Gra.cia y Ju :~ticia. ¿Por 
qué? ¿Qué plan, qué reforma, qué ini· 
ciativas en mater ias jurdicas tieoe 
preparadns ese seflor? ¿Qué estudies 
tieue bechos de nuestr a legislación, 
oi por dónde ba acred itada que cooo
ce à fo ndo el Derecho y las modi fi 
cnciones nece8aria&? 

El Sr. Sllqela cree baberlo becho 
todo co n salir del raso iin di:,guslar 
al Sr. SAochE'Z Toca, oi al marqués 
de Vadillo, ni (t Ptdal , si n considera 
cióo a que anula el progreso iurldico 
y prolonga, perdiendo un tiempo pre· 

cioso, los vieios de nuestra a.dmini~
tración de jus tícia por detlciencias y 
absurdes do Jas leyes vigentes . 

Desde hace mucbos ai1os Mla ela~ 
mando el pafs por la reforma de la 
legislaci6n penal, por la d" procedi
mientos, f)or la reforma del Oódigo 
de Comercio y por mad ifi caciones in· 
dispensables en la misma org-aniza
ción de los tribunales y de la carrera 
judicial, para ll egar a la mas perfec
ta administraci6n de juiticia, que es 
boy irresponsable, cara y censurada, 
no obstante contarse en general con 
un personal ilustrado y digno. 

¿Es que no bay dentro del partida 
silvelista catedraticos notables y per 
sonns conso.graday al estudio de estos 
problemas que pudieran proponer so· 
luciones y hacer algo en cuestion es 
de tan capita l irnportancia? ¿Es que 
se ba de subordinar la justícia, que 
es la garantia de la honra, de la pro
piedad y de la vida de nuestra socie
dad al disgusto de tal ó cuat persona 
je polltico, de éste 6 aquel ambiciosi· 
Ilo, 6 de cua1quier don Fulaoo, que 
por r encillas, por interés particular 
6 por otra pequefia miseria ponga 
veto al nombramiento de una perso
na idóoea y capnz de proyectar re
formas benefh:iosas? 

No basta una bueoa voluntad don
de se necesitao conocimieotos espe
cinles y profundes en materias tan 
graves, y por eso la designaci6o del 
conde de Torreaonz no ha podido sa
tisfacer A nadie , considen\ndose como 
una pérdida de liempo lastimosa en 
el camino de la mE'jora de la adminis· 
trnción de justícia. 

~~òc~ntralización a~miniòtrati~a 
He nqul el t~xto del proyecto de 

de~ceutralización administrativa que 
fué leldo en el último OonsPjo y que 
dice lo sigulente: 

cl.0 Las Diputaciones y Ayunta
mientos tendrAn caracter de personas 
jurldicas para todos los efectes del 
capitulo segundo del Oóc!igo civil, y 
podran, por tanto, con arreglo alar
ticulo 38 de dicbo Oódigo, poseer y 
enagenar bieoes de todas clases. 

.. 2.0 El mismo concepte tendrao 
la8 Uoiversidades oficiales, con igua 
les de recbos y facultades reguladas 
también por 11\ presente ley . 

•3.0 Las Diputaciones y Ayun· 
tamientos podran establecer con sus 
recursos pt opios y con los que recl
bieren por legado!l y donacioues, es 
tabl ectmientos do beneficencia, cajas 
de aborros, lUontes de Piedad é Insti· 
tuciones de enseflanza y otras aoalo
gas, sio necebida.d de obtener para 

ello la aprobación de la auloridad su· 
perior y sin otra formalidad que po· 
r.er en conocimiento del gobernndor 
los reglamentes y estn lutos y r ecu r. 
sos y bases de las iostituciones con 
un mes de unticipación al dia en que 
comienc¡,n sus funciones ó empiece 
su refo rma, eotendiéndose que si en 
estos p ! : ; zo~ no reciben la orden de 
suspensión, quedan aprobados y pue· 
den empezar a funcionar. 

•Si dentro de e¡te término de un 
mes e l G:>bernador creyera que por 
graves consecueocias de órdeu públi
co ó del régimen regula dor de las 
corporaciooes debla suspenderse el 
acuordo, lo comunicara usi a l Ayun· 
tamieoto y remitiní el expedient~ a l 
Go':lierno, avisandolo a la corpora
ci6n para que remita ella al ministro 
de la Gobernación las razones y do· 
cumento~ que justifiquen su proyecto 
y el Gobieruo det.tro el término de 
un meti babra de resolver sobre el 
usuoto y pasado este término se en• 
tenderA concedid t\ la autorizacióe. 

•5, 0 Gunuclo el Gobierno acceda 
à lo propuesto por la Diputación ó el 
Ayuntamiento se declara-ra as! por 
medio de Real orden. Cuando lo de
niege se consignaran los motives en 
Real decreto suscrito de acuerdo con 
el Ooosejo de ministros que se publi
carA neceQariarueote en la Gaceta. 

•6.0 Podran aslmidmo las Dipu· 
taciones y Ayuntamieotos acordar la 
construcción de obras públicas de ca· 
n\cter provincial y municip"l y aso
ciarse con otras corporaciones de 
otras provincias que comprendan te
rritorios de las que se asoc:an para 
este fio, forrnu laodo proyectos y pre
supuestos por los funcionarios técni· 
cos autorizados ofic ialmer.te para 
bacerlo si o otras formalidad es que las 
establecidas en los artlculos 3.0 y 4.0 ; 

pero deb eran.oir al ingenierb-jsfe¡dela 
misma sobre el proyecto de que se 
trate y sus condiciones y en vista del 
informe respectiva lo pondra en cono• 
cimiento del ministerio de Fomento y 
de los de la Guer ra y Marina si pu
dien afectar a la ddensa de las cos
ta3 y fronteras ó a la seg uridad de 
establecimientoo militares, y en to
dos estos ca~os el término para que 
res uelva el Gobierno sera de tres 
meses. 

•7.0 La ordenacióo de pagos co . 
rrespoodera à los presidentes de Di· 
putacióo ó a lvs alcaldes, quienes los 
pasaran é. au rez para su r ealización 
A los cantadores de las Diputaciooes 
6 Ayuntamientos dond e los hubiere, y 
en au def~cto los sec retaries certifica· 
ràn la existeocia del crédito en el 
Presupuesto y bU aplicación debida. 
al gasto. 

Si se bicieren los pngos sin estos 
r equisitos seran persoualmente res· 
ponsables quieoes los bayan ordena· 
do, y si los verificau los cantadores ó 
secretaries, lo r.erAn los que los ba· 
yan certificada. 

•8.0 Toda Diputaci6o ó Ayunta
miento con tra los que baya incondo 
procedimiento ejecu tivo, siempre que 
sea necesario constituir bienes en ad
minietraci4n, seran los mismos Ayun· 
tamieutos los administradores y de
pos:tarios, y quedando consentida ó 
firme la sentencia de remate se sus
pendeni el procedimiento por un tér
miuo que no excedera de un mes. 

Si dentro de él no ban arbitrada 
los Ayuntamieotos los r"cursos para 
sat1sfacer las deudus y no ban cbte 
nid o quita y espera de los acreedores 

I 

pod ràn quedat· suspendidas las fun-
cioueP de Ja corpor ación y el Gabier
no pcdrli nombrar una comisión eje· 
cuti va de entre los cont ribuyentes 

... 



EL FALLP ..... RESA 

de la Provincia 6 del Munic ipio, pre
sidida por persana designada libre · 
mente por el Gobit~rno, que formula
ra un convenio con los acreedores y 
regu lara la situaci6n 11con6mica de la 
Provincia 6 del Munl~ipio sobre el 
cuat habla de recaer reso luci6n de la '¡ 
Diputaci6c si &e tratase de un Muni
ciplo y del Gobierno si se tl.'atasP de I 
una Diputación provincial ò de un 
Ayuotamiento capital de provincia . 

efectes legalel!, el caracter de oficia· 
les. 

c16. Los ministres de la Gober· 
naci6n y de Fomento a quienes estas 
dispoeiciones ~lcaozan quedan auto · 
rizados para di ctar iustrucciones 6 
r oglamentoa que la! desenvuelvan' 
auoque para e11o ha yan de modificar· 
se alguoas disposiciones legislativas 
vi¡:entes en la actualidad¡ y c!e todas 
suertes se dara ouenta de estos regla· 
mentes y del!arrollo a las Cortt's tan 
prooto como se realicen, pere los 
preceptes todoe de e!!ta Jey se aplica· 
rAn desde Juego en todoi sus extra· 
mos. 

puesto , al decir de sus amigos, a soldado que fué del batallon Cazado· 
acentuar la nota de enèrgica oposi- res de Alfonso XII, y residents ¡boy 
ci6n, porque entiende que los hechos en Guadal upe (MurCia), por el Ooose· 
hau venido, desgraciadamente, a JO Supr emo de Guerra Y Marina se 

--........; 
I -Avisen varios corresno 
• lmporlantes casas espoñola~Sales de 
: glaterra que dura nte ~::1 pres en In. 
1 ha d1Smlnu1do conslderableerne eño 

I 
expo 1·tacióu de v1nos ll·ancesmente¡a 

, cho Pals, hab1énòosd notad~s 6 ~¡ . 
a u!llento en la entrada do cald 818Un 

Una vez aprobado el convenio se 
procedera 8. una nuava elección de la. 
Diputaci6o ó Ayuntamieoto y casaran 
la. comisi6o ejecutiva y su presidenta 
en sus funciones. 

Los créditos que estuvieseo asegu· 
rades con prenda 6 hipoteca no que 
darAn sujetos a los efectes de esta 
coovenio. 

:o9, o Las Oiputaciones podran ba· 
cer uso del crédito en la forma y con· 
diciooes que estimen cooveoiente, po· 
nien do el cootrato con todas :s us cou· 
dicionea en conocimieoto del gober • 
nador de Ja provincia . 

:oEo el preciso térmioo de un mes 
ba.bra de participar si niega. 6 aprue· 
ba Ja. consulta la Diputacióo provin· 
ciat reapecto de los Municipios que 
no seao capital de provincia y el Go
bierno si se tratase de Diputaciones 
provincia les y Ay uotamientoa de ca
pital de provincia. 

•Si trauscurriese el mes eio re 
caer a probaci6n 6 desaprobación, se 
entendara que se eoncede:ta autoriza· 
ci6u. 

•10. 0 Quedao suprimidas las Jun· 
tas muoicipales establecidas por el 
capitulo 55 del titulo 2. o de la Ley 
Municipal vigeote, y los Ayuntamieo· 
tos procederón por si eo todos loe 
asuntos en que la Ley exige Ja ioter
venci6o y a.probaCJón del Gobierno. 

•11. De los acuerdos de los Ayun
tamientos y Diputaciooes que !asti· 
masen derecbos ci viles, conocerht los 
jueces de primera iusta.ocia con ape 
laci6o à la. Audiencia territorial por 
los tramites que r egula el capitulo 
4, 0

, titulo 2.0 , libro 2. 0 de la. Jey de 
Eujuiciamieoto civil para los juicios 
verbales, admitiéodose contra el tal lo 
de la Audiencia recurso de casaci6o. 

·12. Tedos los aprovecbamien · 
tos de aguas para ri ego 6 a bas teci· 
miento de poblaciooes 6 usos iodus
triales, cuyo servicio afecte a una so· 
la. provincia., so otorgaran por el in · 
geoiero jefe de la misma después de 
oir A la Diputacióo provincial en el 
expedieote, y habra de publicarse en 
el BoleUn Oficial de Ja provincia, y 
no seran efect~vos basta quioce dfas 
después de esta publicaci6o. 

•Los que se crean perjudicades 
por la concesi6n, las Diputaciones y 
Ayuntamientos a quieoes la. concesi6n 
afecte, podran ioterponer r ecurso an 
te el ministerio de Fomento, que se 
tramitarA con sujeci6n a Ja. ley vi· 
gente de aguas. 

:ol3. Las Uoiversidades oficiales 
que por si, ó por los bienes que ad. 
quierao por cualquier concepte como 
subvenciones de Jaa Diputaciones 6 
de particulares , 6 con !as matricula6 
espeoialea de los alumnes que coocu· 
rrao A estas eosefianzas, podrht crear 
facultades nuevas, laboratorio!> 6 asig· 
naturas de ampliaci6n, aumenta.r con 
aeigoaciones meosuales los sueldos de 
sus ca.tedri\tico•, 6 designar para ol 
desempefio de estas cated ras profe,O· 
rea naciooales 6 extraojeros¡ iostru· 
truyendo para. ello un expedients que 
se resolverft. por el miuisterio de Fo· 
mento, en el que se acredite la efecti· 
vidad de lo1:1 recursos con que ouen· 
tan para estas nuevas ensefiaozas¡ 
debieodo recaer Ja resoluci6n en tir· 
mino de un mea, y entendiéndose con· 
cedida. si transcurriera. elie térmiuo 
sin acuerdo del mioisterio. 

•14:. E::~tas in tituciooes especia.les 
de eosenaoza no sostenidas por el Es· 
t ado se regiran por una Junta admi
n istrativa. que elegira libremeote el 
claustre de catedraticos de la Uoiver· 
sida.d en que se creen , que presidira 
el Rector, y ella. fijarà los derecbos 
de iostrucci6n del alumoo, los del 
examen, del sueldo y condiciones de 
los profeso re.3 y los gastos del mate
r ial; y una vez aproba.da por el Go
bieruo la facultad ó asignatura., sus 
certificades de estudies 6 titules que 
expida, refrendados por el Rector de 
la. Universidad tendran para todos los 

confirmar sus augurio!l. ba enviado ha esta Capitania gene-
Afirma el Sr. Romero Robledo, ral un pafiuelo de algod6n va'orado panoles. os es. 

segúo eus intimes, que, dada. nuest~a (

1 

en diez céntimos de peseta.o 
angustiosa situaci6n, s61o medidas El paftuelo vi ene viajando desde 
ra1icalisimas puedeo sa.lvaroos y la Cuba., y para efectuar la devoluci6o 
energia que bace falta en las esferas ~e ba escrito una montana de papal. 
gubernaruentales no aparece por par- Han ioterveuido en el suceso tres 

Pa t·er.e qne tales clrcunst 
podria 11 fa vorecer el desa rr;l~cias 
nueslras r~ 1 ac1ones mercantil 0 de 
el Rel no Unldo, si los export:s con 
nac10oales saben aprovecha rtasdores 
tudlar blen las condic1o11as y 0 / es. 
dades de aquet mercado. ces¡. 

Recortes de la prensa 
Lo de Barcelona 

El general Despujols, antes do de· 
cla.ra.r a Barcelona fO estado de sitio, 
intelJtó un último esfnerzo para. solu· 
ci on a r pacificam en te el coofticto. 

A este~ objato citó el miércoJes a 
Ja Comisi6n ejeculiva de la Liga de 
deCensn, y A la Comisi6n industrial y 
comercia l. 

En la reuni6o qua tuvo efecte por 
Ja nocbe y que dur6 tres horas, ba 
dicbo el general Despujols que ani
mau al gobierno muy buenos deseos 
para introducir eoonomlas y resol ver 
las cuestiones pendieGtes . 

Que esperaba por tnoto, que los 
morosos depoogan su actitud y rogó 
a los reunides, .:!orno catal~n. como 
bat celoois y como autoridad que 
atieodan a sus deseos. 

El secretar ia de la Llga, Sr. Pi
rrGtas !e cootest6 que nada podla.n 
bacer y que persiatlan en su actitud, 

Mucbas razones expuso el sefior 
Despujo ls en forma cortés y concilia· 
toria y a su lenguaJe correspondiero n 
los represeotaotee de los gremioe con 
toda. la sinceridad que el caso reque 
ria. 

Dijo el general Despujols que la 
con'3ecueocia. de la resuelta. negativa 
podia ser el:estado de guerra en aquella 
provincia y que podia sen~Ja.r!le un 
plazo, de 48 horas por ejemplo, para. 
que los siodicos se pusieran de acuer· 
do coa su!! representades. 

Desde este punto la conferencia 
dej6 de revestir sus caracteres definí 
dos que permitan sefialar categ6rica· 
menta acuerdos y la aonversaci6o ge· 
neraliz6se entre el general y sus in
terlocutores. Expresaba aquélsu te
mor de que el actual estado de cosas 
tornara un aspecte gravlsimo, y con 
testaban éstos que estaban decididot 
A no opouer la menor dificultada los 
agentes del Fisco en el acte del em. 
bargo. 

Y as! termio6 Ja. entrevista, en la. 
que es fuer za reconocer que el Capi· 
tàn genera l estuvo hàbil y correcto 
en grado sumo y los representantes 
de los Gremios supieron manteoerse 
en una digna y respetuosa entereza. 

A la salida del palacio agua rda 
baules ya buen número de ciudada· 
nos, ansiosos por cooocer el resulta.· 
do de la. eotrev:sta.. 

Mostraronse a.l principio r eserva· 
dos loe sefiores de Ja Liga, pere al 
ll egar al local social el Sr. Pirretes 
u plic6 en brev es palabras Ja entre · 
v ista, con toda la circunspecci6n po
sible, en a.teoci6n A la cordlalidad 
que babla reioado en ella. 

Los preseotas recibieron con visi· 
bles mueetras de satisfacci6n el reia· 
to hecho por el secretario de la Liga., 
marchàodose cada cua.\ é. su casa ll t · 
vandose el conveocimiento de que los 
r epreseotaotes de los Gremios han 
cumplido con su deber. 

Según Sagasta 

El jeje de los fusiooi~tas ba mnni
feetado que la situaci6n actual se 
bunde por mementos . . 

La cosa, ha agregada, no puede 
continuar asi. 

Lo mAs sensible, ha afiadido, es 
que los silvelistas dejan el podat• en 
medio del a.rroyo. 

Romero Robledo 
lla sldo , objeto de las converu· 

Ci(loes en los circules pollticos la ac· 
titud del Sr. Romero Robledo y lo 
q ue se refiar a a su conducta eu la 
pr6xi ma legisla tura. 

El batallador exministro està. dis-

te alguna. Capitania!! generales, cinco Gobier-
Alijo de armas no• militares, y por último, e~ Coose · 

. jo Supremo de Guerra y Mar10a. 
Ha. Circulado el rumor de que los ' E n 1 t · es ·rt'ta toda . . . . n esa pa ue o es a l. 

carabtneros de la. frontera pmnatca 1 h' . d 1 d · · t acl'6u es . .. a tstona e a a mtots r • 
habla.n becho un tmportante allJO de n 1 

entl' ra sa 

I 
pu o a., y aunque parezca m ... 

armas. · ¡ · ' fi 
M

A d 1 I ve bordada en sus ptcos a JUSlt ca· 
ns tar e se ha comprobado a . d 1 d · , · 1 é d'd 

exactitud del rumor. 016n e a errota u.ttma, a. p r 1 a 
de Jas colonia.s y basta el movimiento 

El Sr. Silvela, ha dicho que el ge-
separatista de Catalufia. 

bernador de Gerona Ja babia telegra· A primera vista pareee que estas 
fiado .diciendo que cineo hombres minuciosidades acrediten un escrúpu· 
tra.tabao de pasar a bombros otros lo rellgioso de la propiedad y la 
tan tos fardoa que con teolao 70 fus i-
les desarmades, sistema Lebel. quinta esencia da la honradez admi· 

oistrativa. Al verse sorprendidos por la fuer-
za pública intentareu los contraban· Pero es el caso que todos los Iee· 

tores de la noticia. exclaman involun· 
dis tas buir 1 consiguiéndolo cua tro de 
elles, y cayendo uno en poder de los 
carabineros del puesto de Ribaa, 
que son los que han &orprendido el 
fr11ude. 

Los tribunales militares entienden 
en el asunto, babi.;ndo ya recibido 
decla.raci6n al contrabandista dete
nido. Lo que no ba. dicho el sefior 
Si! vela es la ftliación polltioa de quien 
debia recibir los fusiles. 

Pidal 

Asegúra.se que el presidenta del 
Coogreso se balla disgustadisimo por 
la soluci6o de Ja crisis, basta el ex
tremo de que prestara esca so con · 
curso al gobierno cuando se abran 
las C6rtes. 

De ser ciertas las noticias que cir· 
culan parece ser que el sefior Pidal 

ta.riameote: 
-¡Si el pafiuelo vale siquiera diez 

peseta~. no lo eocueotra un galgo! 
Alguna!i cosas y cosazas se han 

perdido en CubJ y no bay quien Jas 
eocueotre. M~jor dicho, no se han 

' 
perdido, porque aqul oo 11e pierde 
nada, sino que han cambiado de do· 
minio, 

Esas cosas deberla buscar y resti· 
tuit' a sus duefios el Oonsejo Suprema 
de Guerra y Marina. 

Donde es fama que se ha perdido 
la Justícia., y no hay quien dé con su 
guartda. 

ftoticias 
se negara a ~ re_sitlir ~~~~ sesiooes del f -En el camino de Fontanet, fi un 
Coogr e~o, stgUiendo 1gual proceder kllómelro, proxirnarnente, de nues 
que en la anterior legislatura. tra c1udad, sos tuvi eron ayet· una san . 

grienta riña ~'rancisco Comes Mos
tany (1J) Cutetó y V1cenle Gili (a) Lo 
vano 

Otro que dimitira 

A las dimisiones que se han aoun· 
ciado, bay que agre~ar la :siguieote, 
motivada pur el oombramiento del 
coode de Torreaoaz para la cartera 
de Gracia y Justi~ia: Ja del vicepre· 
sidente del Congre11o1 Sr. Garcia Alix. 

Este en modo alguno quiere vol
vet· a la CA mara popular. 

El Sr . Silvela se balla perplejo. 

El Sr. Duran y Bas 

El seller Duran y Bas uo marcba
r a à Barcelona basta que haya ter
minada en el Senado el debatg poli
tico. 

Ambos labradores de la huerla, 
arrendatarios de tierras co lindanl.es, 
por ;) iques de vecindad ven1an sos
teniendo desde hace ~mucho tlempo 
liranles relaciones, que ayet· maña · 
na, por u na de tanta s peq ueñ eces, 
revi s t16 caràcter de vi olenc1a tal que 
pasando de las palabras a v1as de he 
cho lucho ron a brazo parlido, ases . 
tando Vtcente Gil! à Francisco Comes 
diez cucht iladas en oislintas partes 
del cuet·po. Las h&rldas dejaron pron
to ruera de combats y poco después 
exéntme al Cutetó, quien, desangran 
dose, pudo andar muy poco hasta 
caer sin sentido cerca del lugar de Iu 
riña, tlonde la halló cadàver Francis· 
co Alg uacil Galcer~n. Esta dló parte 

Ha reoovado abora su adbesi6n del suceso a la alcaldia, personando 
al Gobierno, ofreciéodose a ocupar el 
puesto que se la designe. Asi se h~ce 

saber oficiosameote. 
La descentralización, -Los · pres u· 

pues tos 

Los peri6dicos de la nocbe ioser · 
tan el texto por articuios del proyec
to sobre descentralizaci6o adminis~ 

trativa de que trató el últim o Cooae · 
jo de ministro•. 

ltl proyecto no sara puesto fÍ dis· 
cusión en Jas Cortes basta que bayao 
aprobado los presupuestos. 

Esto quiere decir que la cosa va 
para largo¡ pues cMi todo el muudo 
estí convencido de que no eetarào vo· 
tados los presupuestos el dia 1.0 de 
Enero de 1900 como ba pre teodldo el 
Gobierno . 

Cnlcúlase que no estarà abierto 
el Parlamento mAs que basta el 20 de 
Diciembre, lo que da un total de 42 

se en el 3ltlo do la desgracia los se . 
ño res Fiscal de la Aud1en cia, Juez de 
Iostrucción y Alcalde. 

El agresor que, una vez cornetido 
el delit,,, hab1a venido a 111 plaza mer· 
cado t rayendo verduras fi s u muj er, 
Vdndedor a, fué detenldo poca s hot·as 
despuesen una fi nco,deFontanet-Curt 
(parllda de las Torres) IJOI' el Agua 
ctt Pab lo Rornero y el Portera del 
Ayun larnien to All ton lo Forné:;, à 
quidnes se delegó para alio despué:; 
ce conocerse, gr·ac1as a las rêp1das y 
habiles diligencies praclicadas por el 
cabo de la Guardio municipa t seño t· 
Gat·saball, la verdad de Jo ocurrido 

Vlcente Gili, convicto y confeso 
ingt·esó en la carcel después de pres: 
tar declaración anle el J uzgado. 

-A las Sllis da la tarde regresaron 
ayer de su paseo militar A Albatà 
rrech las fuerzas de la guarn iclón. 

-En el Matadero municipal se 
sacr1ficoron ayer cincuenta carneros, 
dos vacas, un buey y d iez cerdos. 

-Nuestro querido amigo y paisa. 
no don Arluro Heilín y Mullet·as ha 

se&iones. oblen1do el grada de L lcenciado en 
Seriau suficientes ~st&a para exa· Medlc10o y Cirugia en ra Unlversldad 

minar y votar los presupuestos, si no de Barcelona . 
Reclba el joven dccto r nuestra 

se biciera otra cosa¡ pero convieoe més cordial eohorabuena, quo haca 
descootar variaR se11iones que ee em· mos extensiva a s u estimada y dis· 
p learao en debates pollticos, suscita- tingulda familia. 
dos por las oposiciooes, sobre las cri· -Ha sido depositado en lo Alcal-

. ' . . Lledó t!.Sponsa, natural de F1guerota 
I!Ióu de las garantiu constttumouales de Orcau, a quien se avisa para que 

........... ~!·······~ 
Casa especial dc para~i 
SURTIDO COMPLETÍBIIIIIO - _ _ 

CONFECOIÓN FRANCESA - ~ 
TODA OLASE DE IIIIOIIJ-;tl'- ~ 

TODOS LOS SISTEMAS - _ _ Iq 

- - - - OAM:BIODEPUiOS - =- ~ 
- - TELAS QUE NO BE CORT U-- ~ 

.,u ICA, 

: : PRECIOS ALAMBICADos . , . ' 
JUAN LAVAOUIAL 
o-<! PASAJE A RAJOL. PAHERIA 14 • 

I ...... 

PRECIO FIJO VERDAD 
•••a•a••<~~~.•~••••&•i; 

-Son !:_l}UY elogiados !os prop: 
tos de~ senor Atcarraga de redur:lr è 
tres a nos el cu po de mozos dispo 
btes pa1·a el Sdi'Vicio de las arm11s. 

01' 

-El llinerario del serv!clo de va 
pores de la Compañla Trasat!llntlc; 
se modificara a pat·.tlr del 1.0 ae NL· 
vtembre en la s1gute:1te forma: 

2 ~xped1c1ones mensuales a Cuba 
y Mé¡1co, una de los puerLos del Nor. 
te y o tra del MedlterrAneo. 

2 n las Repúb licas deAmérlca Cen. 
tral; l ala.A¡·gentlna; 1 al Brasil, con 
prolongactón para los p u~rtos dei 
Pa cifico; 7 anu:lles 6.lfilíp1nas; 1 men· 
sual a Conarias, 6 an uales a fernan. 
do Póo, y 156 anuales entre Españay 
Tan gel' . 

-Lu Gaceta pnblic&rll hoy los 
anunc10s de mas de 60 plazas vacnn· 
tes de con tadores pr.:~vtncia:es y mu. 
niclpoles. 

- Y a se en cu en lra sen ta da sobre 
su pedestal, en la en tl'ada del Canal 
de Suez, la obra colosal del escullar 
Frern1et, 6 sea la- estatua de Feruau· 
do de Lesseps . 

-Se ha dispuesto que, ateodieodo 
a lo sollcltado por dot1a Enrtquala 
Laga rza, víuda del farma céut1co don 
Ka món Meléndez, cobre éstn su pen
slóu en Iu Ddlegación de Ha c1enda de 
esta pt·ovincia perc1biendo la canti· 
dad de 1.125 pesetas anuales. 

-Dut·ante el mes de Novtembre 
próx imo los A.yuntamientos deben 
salisfacer a la Olputación provincial 
el 2.0 tr1rneslrd de la cuotu qua les ha 
correspondido en el repartimiento 
para gestos provinciales. 

-Pa rec e que corno med ida preven· 
llva, dado el estado de, enagenaclón 
men tal en que se encuentl'a el infellz 
sugelo que de!de el puente se hec~ó 
al rlo el lunes y su rnonom1nla sui· 
e lda , se ha d1spuesto reclulrlo provi· 
sioualrneute y sometarle à obser· 
vsción. 

-Un genllo inrnenso se r~u nio 
anoche en la plaz'l de la P~>herla coo 
objdlO de escuchar, a ltl lml ,antechR· 
ranga de Cazadores de Estella. el es· 
cog1do conc ierlo con que obsequ~9· 
ro 1 al Ayunla miento los dlguos sdno· 
res Jefes y Oficiales de dicho Ba tal óo. 
corno delicada pmebA de g rat1tud por 
el merecido regolo hecho pOl' ei .MU· 
n iclpio al Sr. D1rector de lo mús1ca Y 

a utor de la composicióo Oantos Ien· 
danos O. J. L. García. 

T0dos los nú meros del Programa 
fueron aplaudidos con justícia, co~o 
ej ecu tados magistral mente; pero 8 

composición leridana va !Ió ú su diS· 
linguido a utor una verdadera ova· 
ción. . 

En los salones da la Casa con~IS· 
torlal fueron obsequlados ga1anl~ 
menta el Sr. Garcia y los señores prd~ 
rasores de la notable charaoga 
ISslel!&. 

- El nuevo ministro de Gracia¡ 
JusUcia Jon Luis Torrannaz, es ~~: 
senador vilallc ~ o. gobernador de~18 • 
co de España, ex consejero de ~ a 
do, a bogado;y ex vicepresldt nte de ' 
Alta CilmaJ"a. 
~~~~~~~--~~-~ 
~ .A.,DU~ 

El Colla.r de la. Ret na 

3 to rnos en rústic9 3 pesetas. 
3 id. en tela 4·50 ld 
Véndese en la Libl'er!a de sol! 

sis ministeria les durante el iolerreg- dla un csnulo de hojq lala conlinlen· 
no parlameutario sobre la suspen·l do doc_umentos del soldado Mariana 

en Vizcaya y eo Catalufia, sobre los se s1rva recoger dichos ere¡;tos ex- Beuet.-Lérida. 
:~ucesos de Barcelona, etc. lravlados. J 

• -·a: -· -Para en tararies de asuntos im· 't . -En las vi~: tas de inspecctM r:ta 

H 11 
.
1 

portan les se ssrvirén posar por la ltcadas por la Comlslófl pro,,ncJ.J a azgo ml agroso Alcald ia Manuel Manas Vi là, Cayeta. las escue la s de Mú~h.:a y D t>U 
no Tri.la Fnrré, José Jo\é Romeu, la Casa de Misertcordla ha qu 
Franclsco Ad op Campos, Jaime Car- muy complacida del adeloolo Y 

El Noticie¡·o Universal, da Barca• teras C~slany Y José Expósllo . llanta estado en la ¡nstrucctón d 
lona , ha publicado una noticia. que no -·Ant~oyor se vendló en Torlo~a l alumnos hab 'e 1d0 .~cordado . . ' . I una eartlda de 180 c.:antaros de acelle nal'lo en acta y dl rljr uo laU 
ttene desperdtciO. . del t:no anterior, que se pagó al pre· oficio fl]los pro(dres o. Ramónl 

cPara. ser r estttuldo a su duefio, cio de 19 pesetas cfintaro. y don José Pla na:castiliO. 
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E L FA LLAR .EJ SA 
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- Segúo nol!cias que tenemos por 
u tom~udo conducto, puada darse 
~omo retlllzado el yroyect? de ln~ta
laclón de la Granja expel'lme!llal de 
Lér1J 11 , pues ayer se t~dq u il'iO el te 
rreno necesllrio, que e >n. el cedldo 
tempuratmeule y el en ~ r nendo por 
el Sl' de Gama r , l!onstllUyen la ex:
tensión que ftjó la Com1S1ón tét::nl 
ca de ingeniel'os . 

Tenernos, pues, res uel la la parle 
principal de tan úlil como beneficio-
50 proyecto y esperamos que se ace· 
terarau lo~ lràmites secundarios que 
sean prec1sos. 

···--·---·----NUEV AS PUELICACIOl~ES 
La esta/eta romantica, por B. Pe

rez Galdós. 
Precio 2 pesetas 

cuentos y sucedidos, (p rosa y ver 
so), pol' Campillo y Burgos. 

Precio 3 '50 pesetas' 

Véndense en la Lib1·er la de So l y 
Benet. 

--········--· -La Comisión organizadora de la 
Expo~rrión de prúductos agrlcolas é 
indust riales ue la provincta que por 
iniciativa de l'l Cúmo ra agrlcota se 
proyecta celebrar en Mayo próximo, 
ha cteslgoado ya tas personas qua he· 
bràn de COtlSllluir la J unta g¡,uerai 
y resuelto que esté ~e re u na el pró. 
ximo domingo à las 5 media de la 
tarde, en el oomll:il ro social de la Cé
mora,con objeto de coostituirse y de 
Signar la Comlsión ejecutiva encat· · 
gada de promover los ~t rabajos ne
casaries para el major éx.ito del Cer
tamen sgrlcolo·industrial. 

Agradecemos el nombrau1iento con 
que se nos ha honrada para formar 
parle de aquella Junta, y reiteramos 
ouestro orrecim1ento para la major 
reallzoción de tan ulillsim0 y simpà· 
Uco proyecto. 

- Fundèndose en el nuevo Censo 
de poblaclón. el Ayuntamieoto de 
Santa Ltña ha dirigida une instaocia 
al Sr. Minrstro de Fomento solicitan
do la supresió n de las dos escuelas 
iLcompletas que hoy soo;lieoe y la 
creación bO su Juga:- de una mix:ta . 

-La Guardia civil del puesto de 
San Salvador de To ió sorprendió el 
di!l 22 en San Miguel, (Aramuot) una 
part1da dd srete jugadores, en el esla
bleclmieoto púhl 1co de José M1rabet 
Roca, entregando à los siete puntos 
al Juzgado, junta con una baraja y 
575 pesetas, que fueron ocupadas en 
la mesa dol crimen. 

- Hén pasaJo à informe de la Co · 
misióo provincral Jas cuentas muni
cipales dò Pobla de Segur correspoo
dientes al ejercicio economico de 
1897 98. 

-·Se ha lla va(;aote el cargo de Juez 
municipal suplante dei parlido de 
Biosca . 

Los ruocionar·ios de las carreres 
judicial y fiscal de UltramRr de~fa ¡·a · 
cos ex.::edeole!'! con posterioridad a l 
dta 5 de Mayo úllimo, puedeo salici
lar dlcha vacante den tro del plazo de 
dlez dias. 

- En virtud de lo p1·evislo por el 
Real decreto oe1 19 del presente mes, 
por ol euul se moditi.;o GI Real decr·e 
lo de 1.0 de ~ept1embre últ1mo. la Co
misión mlxto de rec iutBmiento, ha 
pracllec.do como) a llemos di clw , el 
reporlimleoto entre lus pueb!os de 
esta p1·ovulcia de los 554 mozos que 
cor r·esponden ol reemplazo actual, 
que, con los .}98 procedeotes de reem
plazos anteriores, ~uman los 1.052 del 
cupo para este año seiialado por la 
referida superior dlspcsicióo y¡que el 
sorteo de décimas é que se refiara el 
articulo 157 de la ley se practique el 
dia 30 de los corrien les ll Jas nueve 
de la msñonA, en el salón de sesiones 
de esta Corporaclón. 

Lo que en cumplimiento de! arti
culo 163 de 'a exoresada ley se pubil· 
ca en et Boletin Oficiat de ayer para 
conocimiento de Lodos los interesa
dos. 

-Con motivo de su trasfado A la 
provincia de Ore nse nues~ro distin. 
gutJo amigo don Rafael Pueyo digno 
delegAda de Hocienda en ésla, r·ectbe 
expres ivas muestras de hueo afecto 
y simpatls de gran número de per 
sonu!1dad~s de todas las clases y 
parlidos . 

-LJs pAgos señalados en lo Dele
gación dQ Hac1e nda de esta prov1ocia 
pera el dia de hoy viernes son los sl
guien tes: 

Don Antonlo Argilé~ 1177 pesetas 
07 céolimos; don José Tellez 148'20· 
do 1r Jtlin.e Baoet ~0 ·28; el señor j::~f~ 

¡ da _Tc.égrofos de ta provincia 150, y 
dona Josefa de Alcarao 54·99. 

-Re&ultados y no palabras necesita 
un enfermo para cr·eer en la eftcacia 
de un m5dlcameoto, y po r esta razón 
el que necesite llacer uso de las Sales 
de Spumvuk, puede pedir nota de los 
eoferrnos curados, y ver al mismo 
tiempo tos Ct'rttftcados méJic,,s que 
lo acredllan. 

Léaseaounclo en primera plana. 

-NOTICIAS MILITARES: 

SGrvlcio de la Plaza para hoy: 
Guardis dol Castillo principal y 

Cércel, Estella, id. de avaozadas y Se
minaria, Cazadores de Mèrida. 

Hosp rtol y provisionts, Zona de 
es la capital 2.• capitéo. 

Vtgilancia por Ja plaza, Dragones 
de Numancia y los clases de Mérida. 

Altas y paseo de eofermos, 2.0 

sargento dfil Mèrida. 
El general Gobernador Muñoz Mal

dona do. 
... Han sid o destina dos los capi· 

tanes del armo de Infanteria don Ca
simiro Bel'loluci Anido y don Roque 

' Domtnguez Rrcero a la Zona dc esta 
Crudad, don Luis Arjo1·1a Quadros del 
5." batallóo de Montaña a la Comts1ón 
liquidadora de las cap1tanías gene1·a· 
les y Sub1nspección de Ultramar. 

••• Lo han sido lambién los pr·i
meros tenientes don Aotooio Pujol 
Blavla, don Ma nuel Soriana Fernén
dez y don Eduardo López Martinez al 
batallóo cozadores de Mèrida don Jo· 
sé Josa y de Gomer al batallón caza
dores de Estella, don Franci~co Min · 
gó Portel la a l qu 1oto batallón de Moo
t¡¡iia, don Fr·anciseo Avila Saez a la 
Zona de esta Ciudad, don Adolfo Felí· 
pe I3acé y don Fernaodo Calvo He
rrero del ba toilóo cnzadores de Mé · 
rida al de Aodal ucla. 

-Se ha concedida la peoslón -TRIBUNALES: 
anual de 470 peseta s à la viuda del 
capilan graduada primer tenien te pa· En el juicio de la causa por ten la· 
ra erectos de retiro, guardis alabar - · Uva do vlolocióo celebrada ayer. en la 
dero don Maria no Portró Segut·a. cu I Audiencin, ol Jura~o proouncró ve
yo pwslóo ~eré !:>sti~fecha por la de- . redlclo de culpa btlrdad coodenaodo 
l~gacióo de Haclenda de esta provin· t é Ju 1.1n Mercé Bota tl ls pena de cua· 
cra· [ tro años n11eve meses y once di es de 

~ pl'i&ióo conecclonal y al pago de 30 
• pesetas. 

Los admirables secretos 

DE 

Alb erto el grand e 

Caja de Ah orros y Monte-pio 
d e Lérida. 

En la sema na que tot·mina en el dia 
de hoy han ingresado en esta Esta
blecimleoto 25.641 ptas. 00 cénlimos 
procedeotes de 40 imposiciones, ha
biéodose salisfecho 4.808 pesetas 45 
céntimos é solicitud de 13 interesa· 
dos . 

Lérida 22 de Octubre de 1899.-EI 
Directo r, Gmal'o Vioanco. 

Contiene muchos lratados sobre 
la generaclón del hombre, Ja influen
cia de los astros sobre el cuerpo hu
mano y sobre los animales· la indi· 
cación de los signo5 da fa¿uodidod 
en las mujeres y las señales de su 
PUreza,la vlrlud de muchisimas hie r
basJy pledras pt·eciosas y de determi -
nades partes de alguoos animales Y ,.¡ [ 1 
olras mataria s poca conoc¡das y é mccionario oe la Real Acauemia [s~año a 
Veèe~; menosprecia rias no obstante . 
su reconocida utllidad. Se pondrà é la vent~ el pr?xrmo 

Nuava edieión oumenloda con un t, o de Novrembre ol prec.o de 30 po
epllome de la Fisionomta mil y un t setes. 
preservallvos de drfereote~ enferme·1 Los que deseen adquiriria pueden 
dades Y secretes de mucho lnlerés avisaria ú la Ltbrerla de SOL Y BB> 
P
1
ara todos; cutdquiel'a que sea la po- NET.-Lorlda. 

s clón social que s e ocure. 

Precio 1 peseta c.-------·---------

IMPORTANTÍS IMO 

A 
(TRENCATS) 

No debiera permitirse el cinismo de 
ciertos int~usos, charlatanes y mel'cade· 
res cie oficw, que con el n1ayor descaro 
y con fra¡,es de relumbrón anunciau la 
cumción radical de las he~niac; sin co-

. . I 
nocer S1qu1era eu qué consiste tal do-
lencia, y sin contar con lítulo al11uno 
que justifique su aptitud. "' 

.Peco Uflño hncen, en verò.ad, esos 
aplicadores de braguoros, que desro no· 
ClCndo l o ~ mas l'llUimentarios principies 
acereu de tales aparatos, pretendeu sen
tar pl.aza de invr.ntores cuando si algo 
h&n 1nventado, es solo el sistema de 
e~nbnuc<lr1 prometienòo curaeiones impo· 
Slbles, COll el tin Òe sacar el •Jinero a 
los incautes; pero de todos modos bue-. ' no es ponE'rlos :.1 descub~erto p3ra que 
el público Ien conozca antes de que lle
guen à ser su víctima. 

Muchos son los que veuden brague· 
ros: muy pocos los que eaben colocarlo· 
rarísimos los que conocen lo que es un~ 
hernia. 

A LAS MAORES 
Antes de $8Crificar a vuestros hijos 

cou un vendaje sucio, iucómodo y peli
groso, consultad con vue¡,tro méclico y 
con seguridad os diní que para la cura· 
ción de las bern:as de vuestros pe.:¡ue
iiuelos, el remedw mas p1 on to, aeguro, 
limpio, fa1\il, cómodo y económico, es el 
braguerito de cautchouch con resorte. 

Tirantes Omoplaticos para evitar 
la cargazón òe espaldas. 

Fajas hipogastdcas para corregir 
la obesiòad1 dilatación y abultamiento 
del vientre. 

Don José Pujol 
especialista en la aplicación de brague
ros para la curación de las hcrnias, con 
lal'gos aïios de practica en la casa de 
DON JOSE CLAU80LLES de Barcelo
r.a. Establecimiento "La Cruz Roja, 

Reus,-Plaza de Prim.-Reus 
NOTA.-Duraote los días 15 y 16 

de cada. mes visil,aré de nuevo eu esta 
capitaL-Fonda Suiza 

Mercado s 
LERIDA: 
Trigo. 1.a closa é 16'75 posetas b6 

kilos. 
Id. id . :.! .• id 16'25 id. ld. 
Id . id. a.• td. 16·oo id. id. 
Id. ld, huerlo ¡,aid. 16'50 ld. ld . 
Id. id. 2.• ld. 16 '00 id. id . 
Ha bones, 1.1 •oo i d. los 48 id . 
Habas 10'50 id . los 47 id. 
Judtas, de t.• 20'50 id . los 59 i d . 
Id. de :P 18'00 id . los id . id. 
Cebeda superior 9'25 los 40 id. 
Id . mediana 8'50los ld. ld. 
Malz, 10 00 los 49 id. 
Avena, 6'00 los 30. id . 
Centena 00 flO id., 1d. 
(Nota).- El precio es el de la cuat·

lera equivalents é 73'~6 lilros, apro 
ximllndose ol peso eslampodo. 

Lér ida 26 de Octubre de 1899.
Belipe Moreno. 

- -mm ·me 

CHARADA 

En un pallo se enconlraba 
tet'cia cuarta vareando, 
el trabaJodor. Rufi no 
y su niïlO all! jugando. 

En un descuido del padre, 
al prima dos se ocercó, 
y dando un terrible grito, 
à lo profunda cayó 

Por media de un tres segunda 
que en el momento arrojaron, 
é la pobt·e criutura 
muy osuslada sacaran. 

Y no te dtó un tres primera 
su padre, como queris, 
porque se puso por ruedio 
y lo sujeló s u tia, 

El toda, especie de arena, 
dlcen es cosa excelente 
para las obras que se hacen 
en agua, aunque sea corriente. 

.. 

Servicio Nacional Agronómico 
de la 

PROVINCIA DE LERIDA 

Red meteorológtca de Cataluña y Baleares 
Dia 26 de Octubre de ,1899. 

B ' 1 {9m .......... . arvat rt .. , • , . , . . 3 t • I • I f O f I I f I 

751 
7ò0 

fMaxima IAI sol . .' ... . .. . ~~·0050 
Ter•'••lm.\ tAia.so~bra..... ' 

)Minima IOrd~nar1a... . ... . 13'00 
~ tRad10metro. . ... . 07'00 

l t' , I {Esfera negra... . . . . 44'50 J C•OO 
0 luttt u. id. blanca .. . , ... 40'50 

(g marían».(s~co. · · · ·' '''' 
F1itriaelro. \ thum,edo · · ' ' · · · 

>s ta¡•de. (se.co,. · · · · · · · ' t tbumedol . . .. . . . 

~
Uh·ección S-SO. 

heaiaelro .•• , •• , . Fuet•za: calma. 
Velocidad 0'00. 

Llu via en 24o hor·as ........... . 
Agua evaporada en 24 ho ras ... . 
Estado del cielo: despejado. 

14'50 
13'50 
25'0J 
20'50 

o·oo 
2'00 

Seruicio Telegréfico 

DEL EXTRANGERO 
25, 7 m. 

La Gaceta de Saint-James dice: 
Nuestras ruerzs s navales se halian 
concentrades en el golfo Pérsrco y en 
Gib1·attar , por que sabemos cuéles 
son lus po ten cias que nos ameoazan 
en dichos punlos. 

25, 7'5 m. 

Londres.-En el arsenal de Ports 
mout se ha recibido fa ord en de pru
para¡· todos los cruceros modernos 
que consliluyen la reserva. 

En la Cllmara de los comunes, M. 
Davitt ha dicho que la guerra del 
Transvasi es el c•·imeo mayor de es
te sig lo y ha añadido que presentaba 
su drmlslón para protestat• conta s;e 
meja nte guerra. 

25, 7·10 m. 

Londres. - En el ministerio de la 
Guerra se ha tljado una Nola en la 
que se dice que se supone que ei 
regimieoto núm. 18 de husares, qua 
tomó parle en el combate de Glencoe 
sosteoido el dia 23 del actual, rué 
hecho prrsionero. 

En un telegrama fijado también 
en el mluislerio dd la Guerra se rectl 
tica la cifra de las pérdidas sufridas 
por fos iugleses en el combate sos
teniclo Ayer en Rietfootio . 

Resulta del mismo que hubo 13 
muerlos y 96 herldos, que entre los 
primeros figura el coronel del regi· 
m teo to de G ocesle r y 5 oficiales en
tre los heridos . 

25, 7'15 m. 

lJurban.- El Natal Adoertiser dlce 
que el pr·tmer convoy de heridos que 
llegó é Ledysmilh traia tres bandera:; 
boers, tomades en Elandslaagte. 

El minis terio de la Guerra ha pu
blicada un despocho del general Whi
te, en el que se dice que no liene ya 
temor alguna por la columna del ge
neral Yu re, la cuat se ha reun ida con 
su vanguardia é tres mi!las de La 
dysmilh . 

MADR&D 
26, 8 ro. 

Lo Ctlmaro de Comercio de Mndrld 
oco1dó por unt~n!rn l dact oo su re u · 
olón de anoche consrgoar en el acta 
su disgusto por la s uspens lón del 
mutiog de Granada y cumpllr la s 
decisiones que tome la comisión per
manents de tas Camaras de Comer
cio. 

Ha rondeado en al puerto de' Fe 
rro/ el acorazado ruso aGuiliak». Dl · 
cese que esperaré el arr1bo de olros 
buques de igual naciooalldod para 
marchor juntos é Cad z. 

26, 8'5 m. 

La Gaceta publica u na Real orden 
del ministerio de la Guerra, por la 
que s e prorroga hasta el dia 20 de 
noviembre el plazo pa ra las redenclo · 
nas a meLAiico, y otra relativa a la 
inlerpretacióo que debe da rse é olgu· 
nos puntos de la ley de recl u tamien
to para su aplicación al reemp1azo 
actual. 

L& Carnera de Comercio española 
de Celle ha tòlegraftado protestand o 
contra la suspensióo del meet1ng de 
Granada y propontendo que se cele . 
bre ol meeling en aquel1a ciudad 
francesa. 

26, 8'10 m. 

El Liberal, con el lltu lo «Como 
una bomba•, pub lica un ar ticulo en 
que dlce: <iRI compañaro Sr. Sanz Es· 
carlln (compañero lo eacrtbe e11 lelra 
bastardilla) con su alocución dirigida 
é las closes sociales sobre el proble· 
ma económico, en la lucha del tra 
bajo contra el capital, ha caldo como 
una bomba.» 

En otro articulo dice: «El Gabier
no se asusla de s1 mismo. No cesa de 
dnr explicaciones que demuestreo su 
ròspeto al derecho coostilu1do; pet·o 
continúa siguieodo aquel sistema de 
manchar lo que no puede romper». 

Tanto esta articulo como el ante
ri or estén escritos en térmlnos mu y 
eoérgl cos. 

26, S'Hi m. 

El Aleneo de Valeocia invita 6 to
d&s las asociaciooes y junlas mer· 
caollles, literarias y obreres, para 
que acuden al meeting que se cele
brara el domingo piu1en1o la ed uca· 
ció rJ i o tegral obi iga tori a. 

' 
26, 8'20 m. 

Ahora se va a celebr&r Consejo de 
m'nls tros con fa reina , y mañaoa s e 
celebraré otro en la Pre~tidencla. 

26,8'25 m. 

Parece que el Gobierno no lleva 
un plan general de campaña A las 
Cortes. Esté di~puesto é. obrar como 
las circuoslancra;; lo ex1jao. Su úoico 
objel!vo es mantenerse en el Poder. 

26, 8'30 m. 

A El Imparcial le parece bien la 
tendencia que se nola en el decreto 
de descentrallzación admin istrativa, 
que ha parecido iiJ suftciente ll Durll n 
y Bas. 

A. hablar de esta decreto dedica n 
hoy artlculos todos los perlódicos. 

26, 8'35 m. 

Sa ha ordeoado suspaoder Ja com
pra de caballos por los regimfentos 
que todavla trenen mu las para el 

2_ 
7

,
20 

corda•·(!, Po lavfeja ordeoó el camblo l 
arrastra de la artilleria. Como se re-

v, m. de las mulas por fos caballos. 

Lóndres.-Los despachos recibi - 26 8'40 m 
dos dlct~n que lln coronel, un comen- · ' 
Elante, dos capitanes y ci nco ten ren- Para la gran revista que se cela-
les cuyo. ~aradero se lgnoraba, se braré en Madrid en honor del archl 
halla: prrs r on&:o~ de los ~oers y per- duque Albarto, se procuraré que pa
te;>ecran al reg rmre.nlo numero 18 de ra el 12 a l 14 del próximo mes se en 
husares y a l de fus rleros de Dublln. cu~otnm en Madrid el mayor nú me· 

ro de ruerzas posibles. 

26, 12'40 t. 

BARCELONA 
particular de EL PALLARESA 

MADRID Las calle:; de Fernando y Plalerla 
se han vlslo hoy libres de la gua¡·dia 
civil y de la po licia, creyéodose é los 
primeros mom en los que habiAn ce- 26, 6 45 t. - Núm. 82. 
sado ó suspendido los embargos. El e 't 

lloy los agsntes del Frsco han · ap! an general de C!lta lufia. 
inaugurada sus operaciones eu las I h~ telegrafit\do extensameote al Go· 
ramblas, desde la de las Flores a la blerno, daodole cuenta de la r eunión 
plaza del Tea tro. A la hora de cos . de los gremios y del resultado nulo 
tumbre, oumerosas ruerzos de la que ba tenido la reunión. 
guard la civil, etc., han tornado posi - Dice el Gobiet no que agotara to· 
clones e~tratégicas, dàndose prlncl - dos los medtos paclficos antes de au· 
plo seguldamt~ote é los embargos. torlzar la publicación del estado de 

Estos se h~~ llevada ll cabo c~n la guerra en Bare 1 
msyor trenqurlldad, stn que nadre se ~ona. 
permlliera hace r la menor manifes- , Bolsa: InteriOr, 64'75.-Exterlor, 

8 Véndese en la Libreria de Sol y 
snet.-Lérida. El Doctor C. Castells, La solución en el númeto proximo. 

(Solución de la chal'ada anterior. 

tación da desr grado. 00 00.-Cubas del 86, 72'35. - Almo -
AI igugl que en los dias anterio - dóbar. 

res, ll la una se suspenderé.n las hos 
tilidades, reanudandose é. las tres 
hasta las crnco de la tarda . - l tieoe el honor de parUclpar à sus 

• -Ro el Diario Ojlcial dei .Ministe- ! cltentes de Lérido y forasteros, que 
~~o~~ la Guerra, oorrespondrente al 1 los dias y horas de despacho ~stable· 
li~ 2a del actualaporece la R. o. des I crdas on su «Consultorro Méjr?o qui 
rtdondo ol Batallón Cazadores de Mé· rúrgrco», (Piaza de ia Constltucrón, 26, 
om~ Y de Estel.la, é nuestros queridos principa t), serlln en lo suceslvO los 
t gos los Pl'lmeros teoientes D. An - • 
~~~o Pujot y don José Josa y de Go- Lunes, Jueves V Dcmmgos 
el de 1~~ prestA ban SUS serviciOS en DE LA l\JA51A~A A UNA y MEDIA 
d onso XII y <.o el regi mieoto DE DIEZ · ' ' 

e trogón respecllvomen le, I DE LA TARDE. 8-8 
o celebramos . 

A ~1E-NA. 
~,-, . -

• No tas del dia 
Santoral 

Santos de hoy.- Stos. Vfcente mr., 
Eiesbaan rey y s ta s. Sabica Cl'lslt~ta 
y Capi tolen la y Erostelda mt·s. y Anus · 
tasia vg. y m r . 

NOTA.-A.yer despué¡¡ de esta te . 
legrama quedó carrada el ser vicio 
suponemos que boy, cuando ya no se~ 
ut1l izable r ecibi remos el comp!eto de 
nuestro ser vicio. 

En el Fomento del T1·abajo Nacio 
nal se recrben multitud de adhesio 
nes de toda s Jas provincias de Espsña 
en favor del conclerlo económico. 
Una de fas mas significades es la re
clb!da de la Cé.mara de Comercio de 
Ma llorca . IMPRENTA DE SOL Y BENET 

Tamblen se adhieren é la celebra
clón del meeting para reclama r del 
Go bierno dicho conclerto. 

Mayor, 19, Blondel, 0 1 10 

L.. li A il la A 



~ECCION 

Un lancc dc amor.-Erminia 
L a bola de nieve.=La novasca 
La Paloma.-Adan, ol pintor Cnlabrés 
Forn anda 
Las lobas de lHachecul 
La boca del I nfierno 
Dios dispone, parte 2.a. de La boca del !njie?'?W 
Olirnpia, parte 3.a dc La boca del lnfienw 
Amam'y 
E l Capit in Pablo 
Catalina Blnm 
El h ijo del presidiario 
Panl ir.a y Pa seu al Bru no 
Occi1ia dc :Marsilly 
La mujer del collar de Terciopelo 
Los tres Mosqueteros 
Veinte aí1os despnés, 2.a. parte dc /_os tres jJJosquete?'OS 
El Vizconde do Bragelona, 3.11 pm·te de Los t?·es Nlosque-

teTos 
Una noche en Florencia 
Actó 
Los hermanos Corsos.- Otót J Arqumt 
Los casamientos del Tio Olifo 
Sultaneta 
El maestro dc armas 
El Conde dc Montccristo 
Los dramas del mar 
I~lcna.-Una hija del reO'entc 
El camino do Varenncs r-
La Princesa Flora 
Napoleon 
El lH,roscopo 
El tulipan negro 

D E 

1 tomo 
1 '1> 

1 ) 
1 > 

2 ') 
1 » 

1 > 
1 ;t 

1 ;t 

1 ') 
1 > 

1 ) 
1 > 

1 » 
1 ') 
3 ') 
3 ') 

La mano del muer to, conclu..sión ·~do El Conde de Mo n· 
tecristo 1 

Angel Pitou 2 
La Dama de las Oamelias 1 
L~t vida i los ve in te a nos 1 
El doctor Oervans 1 
Avcntnras de cuatro mujeJ:es y un loro 2 
Ocsarina 1 
La Dama dc las Perlas 1 

Véndense a 6 .reales tomo, encuaò.ernados en tela 

Papal snp ari or para cigarriHos 

BLANCO Y r.J ECTORAL LEGITIMO 

Ia mas acreditada· y de mayor ~onsumo 
-~ -

GO~~t~ E.RENGIJ\S ENOlOGICAS 

T:R,.AT ..A. DO 
DE 

labora e· ón de • 
VI DOS 

f Jabricl}.ciór. de vrnagres, alcoholes, a.guOJ.rdientes, licores. 
sidra !I vinosde otr·as frutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1lH0liO~ <0. lll7IJlgO DE zuni~7I Y Eijl{ILE 
In eniero Agrónomo, Ex-f?irector d~ la Bstación Enológica v Grania 

Centr~l Y Director dl! la Estac¡ón Enológtca de Haro 1J 

DON ~{AR ANO DIAZ Y ALONSO 
· Agrónomo Ex-Direcior de la Estación Bnológica de 'Haro Jngemero • ' 

A NUNCI O S 

Libro de suma utilidad en el artc culinario; mny convcniente 
para los cocineros por su especialidad en guisos dc pescados; 
doscientos platos escogidos, sopas, salsas, huovos, asados, platos 
especialcs y legnmbres; conticnc tambicn anécdotas, platos nue· 
vos, pas teleria, helados, etc., e te. 

- POR -

IGN A O IO D O :l:Y.rENEOH 
J?recio 3 :pesetas 

A 
RF.LATO DE LOS ESCANDALOS OCURRIDOS EN NU E" STRAS EXCOLONIAS , 

DUR~NTE LAS Ú LTIMAS GUERRAS 

--<S P O R !?-o 

E L CAPITAN VERDAD:B~S 

J?recio ~ -pesetas 
Los Srcs. que deseen adquirir dicha publicación pueden en ca. garlo a lo~ .re 

partidort.'s de EL PALLARESA 6 a la Libreria de Sol y Benet, 1tb) Ol'1 19, Lenda 
y les sení r epnrtida a domicilio. 

LAS FIESTAS DE MI LUGAR 
Cuadros humorísticos de costumbres aragonesas 

POR 

CRISPÍN B OTANA 
Memorialista en a.ctivo servicio en Madrid de España 

PRECDO UNA PSTA. 
=:z -

FEC UND IDAD 
- POR -

E~ILIO ZOLA 
D os t o rn.os il u s trad.os 4 :pese t a s 

CJ ¡.,; 

Se comprau hierros y metales de Iance 
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