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ta 60 e~ntimoo.-Troa moaet, 3 peutaa 110 cén tlm oa en lbpa.fta -pa
o a • I .. o 

1 po;~mlnll t raoióa, girando 6ata 4 pese tal trlmoatre. 
Loa suacu¡.tor ca. , 6 oéntimoo por llnea en la'-" pla.na y 111 dntlm oa ea la 1 

Loa no su•oriptoroa. 10 • • • 80 • 

1 o~4o 111 1" 8 ptaa.-Sei• JD.O•e•, ló !d.-Un M.fto , ll& ld, on Ultumaw y :&xtranjoro 
frtt -.e•~'¡' do 011 mett.lioo oolloa ó libr~o~.nza3. 
[r'. 611~e ¡:a 

A4mlnfatl'aolón¡ Srew SQL Y BENC:T, Mt~.yor, te, 

L oa orlglnales de bon diritrirao eon ¡¡o!Jr o al JJireotor . 
T od o lo roferonte A ausor1peionú• :¡ &nunoios, ír. loa Sr es. !.lo I y Boaet, lmpnnta 

., Llbrerla, May or, 19. 

L~• oomunioadoa A. puoloa oonvanolonalu.-B:aquelaa da datunelóu ~;wdlna•l&l' 
ptna., do mayor ta.::ul\fto de 10 t. 60.-0ontratoa . eapeoia lu p ara:;loa a.u ult.olaat. 

FABRICACIÓN ESPECIAL 

de la Casa MOLINA Y C.A (S. en C.) 
. E) 8 8 E) 8 DE BARCELONA 8 8 8 8 8 ¡ 

Dovolvcr A laa t10rr~s lo que elias producen en forma de Abonos organicos es lo mf1 s racionnl y lógico.-Es innegable que los productos de la tien·a se. transformau en C~rne y H_uesos¡ pues estos son 

¡05 elementos que .constltuyen la base de nuestJ'OS acreditados Abonos.-Son muchos los Agricultora.; que emplean con justificada prevención los abonos quím1co~ porque la pracllca les v1cn_e demostrand~ que 

perjudican ¡\las t1erraa apclmazandola~ y endureciéndolas; pero no lo diccn así los que aplicau nucst¡·os Abonos organicos porque estos contienen gran can t1dad dc Humus que contl'lbuye A- llU meJora

roiento: N'uestros nbonos pueden denommarse E::;tiercot concentrada 6 si se quierc Hsencia de Esliercol. 

• + Depósitos en l8s :pJ:·incipales :pu.eblos de la SEG..A.E~.A y LL.A..'l:'T"O DE "'t:TEGEL • + 

VINO TÓNICO NUTRITIVO FLORENSA 
con quina, kola , cacao y fosfa to calcico 

cristalizado 
FLUJOS DE LAS VIAS URINARIAS VINO HEMOGLOBINA FLORENSA 

Tónico regenerador de los glóbulos 
rojos de la Sangre. 

Anomia, Raquitismo, Escrofulismo, Convalcs· 
cenoias !argas y difíciles, Debilidad general , en· 
fennedades nerviosas y todas cuantas dependen 
de Ja pobreza de la Sangt·e, ceden con !'apidéz 
admirable à la poderosa influencia del tan acre
ditada Vino Tónico Nu ritivo Florensa 

La blenorragia (purgación) y tod~s las enfermedades de las Vías Urina
rias se curan r adicalmente y con prontiLud con los tan agradables 

Por ser la. Hemoglobina un principio ferrugi 
nosa natural de los glóbulos rojos sanguíneos, su 
uso esta recomcnd~~odo por los principales médi
cos de Espai1a, para la curación de la clorosis, 
desarreglos menstruales palidéz, anemia y todas 
aquellas enfermedades que tienen pot· origen el 
empobrecimiento de la sangre. 

, 
CONFITES A~TIBLENORRAGICOS FLORENSA 

FECUNDIDAD 
- POR 

E~ILIO ZOLA 
Dos tor.o.os il u.st:rados 4 pese tas 

Bellezas Españolas 

Ila visto Ja luz el cuaJerno 3 o que 
no desmerece en nada de los dos prl
meros· 

PRECIO 60 CENTIMOS 

LAS FIESTAS DE Ml tUCAR 
Cuadros humorísticos de costumbres aragonesas 

POR 

CRISPÍN BOTANA 
Memorialista en activo servicio en Madrid de España 

PRECIO UNA PSTA. 
------

LA &ASTRONOMIA 
Libra de suma utilidad en el arte culinario; mny conveniente 

~~ra. los cocineros por su cspecialidad en guisos dc pescados; 
SCientos platos cscoo·idos sopas salsas huevos, asados, platos 

Cp 'l ¡;:, ' ' I 1 · ecla es y leo·umbrcs· contiene Lambien anécdotas, P a.tos nue· 
Yo o ' s, pas teleria, helados, etc., e te. 

POR 

IGN AOIO DOJY.r:ENECH 
Frecio 3 pesetas 

Vénden~o en la Librería de Sol y Benet, Mn.yor, 19--Lérida. 
~ 

~~~~~~~~ 

La nación y las Cortes 
La vls pera. de la apertura de Oor· 

tes que se celebrara e l dia 30 del co
rrieote, babra llU Granada un meeting 
organizado por las Carna.ras de Co· 
rnercio. 

Después de lo di cbo en el de Ta
rras!l, poco queda que agregar A los 
oradores del meeting de Granada. 

Han tornado por 1i los represen· 
tantes de la• Ct'truaras de Comercio la 
tarea de ser un recordaLorio cona tao
te par~ los gobieriJO!I y eligeu tcda 
oport unidad en quecumplir s u misión, 

Aboro. reiter arAn seguramen te sus 
peticiones de econoLlllas y lo que falta 
averiguar tan solo es la forma en que 
ban de exigi r Ja a tenció o de los pode
r es púb licos; si en tono agrio y enér
gico 6 cou prudenLe y suave soll 
citud. 

De todos modos, obren en el sen 
tido que quieran Gobierno y Corte8 1 

Ja nacióu et~tà deseosa. de ver buena 
voluntad en los de arriba, a fio de 
que llegue el dia anhel"do de IRB re 
p11raciones. 

Ha. pasado mucho tiernpo, se ba 
perdido el ven.\no últirno, y urge que 
pronto sepamo'l si el il ellor 8ilvela y 
aus 'compnrteros de gabiuete bacen en 
favor do Ja patria lo que esta de 
manda. 

Dos programas se dieputan el 
tr iunfo; el del ¡obierno y el de lns 
Camarns; am bos pod rlan conetitui r 
un programa úuico sl el senor Sllula, 
penetrada de Ja¡¡ necfiSidades del pals 
y después de estudiarlas bi to en Ja 
oposici&n, bubiera lle; ad o al poder 
con un plan completo de re!ormas 
que satisficiera las aspi rncioQas gene 
ral u. 

Ternernos, siu embargo, que el go 
bierno ca rezca. de alien tos para aco
mete r la obra radical que se impone 
y entonces 4uedaran iucumplidos los 
deseos de lA opinión pública !1elrnente 
traducidcs por las Camaraa de Co
mercio. 

Entoncea corro el Sr, 5ilvela el 
peligro de divorciarse con el pals, en 
donde ya va dominando el cansancio 
de esperar taoto tiernpo inútil rnen te 
las wiciatiTas salvadorns que desde 
la oposición se pregonaran y basta 
boy nad i• ba visto por nin¡una parta . 

Recortes da la prensa 
Tareas parlamentarias 

Próxlrnas las Cortes li abrirse, ee 
inicia algúo moTimieo to polltico y se 
nota mayor aoimación en los clrcu
los de los diversos partidos. 

DJcese corno muy seguro que, an . 
tes da empezar las tareas parlamen
ta.rias, se ha rA una pequena combi • 
nación de gobernad ores 

Respecto da loa presupueetos se 
a~>agura qne el goLie rno insistirà en 
su 11probacióo y en que rijan los nue
vos deede 1.0 de Eoero del 900. 

De es te asunto estA ya ultiroado 
el tie Gobernación y el de Guerra 
quedara mafiaoa en la forma que ha
ra de ira la Cor tes. 

Con este objeto estudia el sellor 
Villaverde las cifrAs que la ha pre 
sen tado boy su compallero de Gabi· 
nete y manaoa. celebrara con AzcA
rraga una conferencia para oponer 
reparos 6 a cept ar los proyectoll. 

En Hacienda no se suprimi ra la 
Dirección general de Propied11des y 
dere t:hos del E~tado, pero se ufuudi
rAn en una lae de contrlbuciooea di· 
rectae é iodirectas y la de Aduanas. 

Weyler 

Siguen los amigoe del gene ral 
Weyler oe~ando que é!lte baya acep
tado la presidencia de la J unta con
eultiva do Guerra. 

Lo que bay en este asunto e~ que 
AzcAr raga la ofreció por llos veces 
A Weyler, y que éste ee negó las dos. 

El generbl no qulere acaptar di· 
cho pueato, pues preferiria un cargo 
q ua tu viese maudo directo sobre tro
paa . Artnden que cuand o venga à Ma· 
drid hnblaré. tan cl aro enanto sea 
preciao y t>xpli cara el as unto de ma
nera ter ro in ant e . 

Comentarioa 

Eo lo• circulo• po 'Hicos ha aido 
objeto de cornentarios es ta a.sun to. 

La formalidad del Gobierno se I 
.:onsideraba por Lodo el mund o que 
babla queda.do muy roal parada. 

Los arnigos del general Weyler 
diceo que al ser coneu ltado respecto 
de si podria contar el Gobierno con 

antigüedad en el generalato, con RUS 

antecedeotes y con el becbo de ba.ber 
mandado diverPos cuerpoe de ejtr . 
cito. 

Entonces el minist ro de la Guerra 
conte11tó ofreci,ndole la Preeidencia 
de la Junta Consultiu de Guerra. 

Volvió a eacribir el general Wey
ltr rechazando esta ofrecimiento. 

Dicen por última los amigo• del 
general W ay!er que ' i:ite pondra la& 
cosas en ~u lerdadero punto lnme
diatamente que llegue A Madrid í éu 
regreeo de las Baleare1 , 

Comentarios 

Ha aido objeto de mucboe comen· 
tarios el becbo de haber permaneci· 
do boy el Sr. Duràn y Bas en la regl6 
C!Ímara ma• de dos boras. 

Hemos tratado da aver iguar lo 
ocurrido, lnterrogaodo a l Sr, Duran, 
y no• ba contestado que en la entre· 
vista habla expuesto a la regente sua 
proyectos. 

-¿Y de Barcalona no •e ba trata· 
do?-bemos dicbo. 

-De Barcelona- nos ba contes. 
tado el Sr. Duràn y B ~l'-oo ht ba
blado aun ni en los Consejos ni ruera 
de ellos, por razonea facilea de com• 
prender. 

No obsto.nte la negativa del mi 
nistro , es craeocia general que el te· 
ma de ref~reoci a ha sido el principa.· 
llslmo de la conversacióo. 

Economias en Hacienda 

Por inform es que merecen entero 
crédito se sabe que Do e• cierto que 
el Sr. Villaverde se proponga 1upri· 
mir _la Di rección de Propiedades del 
Estado . En cambio se •urnimlr! la 
Direcclón general de contribuciones 
indirectaa que se refundirA con la de 
directas. 

T am bién se suprim!rA la Dirección 
general de Hacienda y u reduci rA el 
tribunal de cuentas a uua sola sala , 

Adernàs se baran graodes retor
mas den tro de la ordenacién de pa
goa y en el personal, reduciéndoaa 
en un a proporci6n de un óO por 100 
en la adrnlnistración ceo tul y de u~ 
25 en la provincial. 

El Sr. Vill n errde Do decretarA 
ninguna ce•antla y únicamente se 
amortizarAn la1 plazas basta conse
guir las reduccioues iodicadas an to . 

su concurso para ocupar un puasto r iormeate. 
m~litar , contesló por carta & los dos j 
6 tres dlas m~nlft~lit R ndo que estaba Prórroga de llr.encia 

i la dispo~~ción dal ll ioieterio, como ! La Gaceta ba publicRdo la siguiec · 
lo estnba s1~mpr e, con tal de ctue el te circult\r del mloisterio de la Gut-
ca.rgo esl uv¡e¡e en armonia con llU rra: 



.• 

ElL F A L L A:a ..El S A ================~====~~~~~~~~~~~=======r======~ 
-Esta tarde celebrar(¡ s 

Excmo. Sr.: La Reina Regente del 
reioo, eo nombre de su augusto hijo 
el Rey (q. D. g.), ha tenido a bleu diii· 
poner se considere prorrogada, iote · 
rin otra cosa se dispone, la licencia 
trimestral concedida por Real orden 
dt 18 de Julio próximo paaado à las 
clasea 6 indivh!uo• de tropa que exce· 
dlan de fuerza senalada à los Cuerpos 
en la referida disposici•n. 

La demora de un mes en el pago 
dara derecbo à la Hacienda a rescin
dir el concierto y a cobrar directa
mante de los contribuyentes las cuo· 
tas pendientes de pago.• 

De Real orden lo digo a V. E. pa
ra au conocimiento y demés efectos. 
Dlos guarde 8 V. E. mucbos nños. Ma· 
drid 14 de Octubre d~ 1899.-A,cd
rraga. 

Loa carliatas da Villarreal 

Al pasar el treu procedeote de 
Castellón por Villarrea.l, uoos curas 
formando grupo areogaron & Ja turba 
aglomerada en la eatación, aguardan 
do a los propagaodistas republicaoos. 

Del gentfo, eu que abuodabao las 
mujerea taoto como Joe hombree, sa
Han gritos iocesaotes de ¡M uera ll\ li
bertadt ¡Viva el corazóu de Jesú~! 
¡Viva Cerralbol ¡Muera B'ascol ¡Aba· 
jo el Gobiornol 

Tuvo que intervenir la Guardi& 
civil que ocupó el aodéo, evitaodo a 
durall peoas una colisióu. 

El concierto económico 

La eomienda que al articulo 9. 0 

del proyecto da ley de Preaupuesto• 
querlao presentar el Sr. Bellarés y 
otroa diputadoa catnlaoes y que pro
bablemeuto presentaran al reanudar . 
se Ja diacusióo de Joe mismos, esta re· 
dactada to los siguientes término8: 

"~e autoriza al gobieroo de S. M. 
para celebrar couciertos con Jas Di
putaciones proTiociales ó con las en· 
tidades que en algún caso pudieran 
l!uatituirlas eo Ja admir:istración pro 
vincial, para ei repartimiento, co
brauza é investi~ación de Jas contri· 
buc10nes directas, dentro de las ai 
guientes condiciones: 

1.• Los conciertos se bar'n Ja 
primera vez por tres al'ioa, dt~biendo 
Jn Haclenda perclbir un cupo fijo 
arJual, equiTalente al promedio de ta 
reclludacióo realizada. en las respec 
tivae proviocias durante el ú timo 
quinquenio. 

2.• Siempre que las Diputacio · 
nes lo soliciten un ano antes de ter
minar el conciarto eu vigor, podrà el 
gobitrno de S. M. renoTar sucestva· 
mente dicbos conctertos por periodos 
dos mAximos dt cioco anoa. 

a.• Antes de flnalizar el penúlti 
mo de los ano.s con venidos, Ja Ha
cieoda contra¡¡tara las estadlsticas 
tributarias con las que tendran el de · 
ber de llevar las Diputacionea, al ob · 
jet o de modificar, con arr(lgJo al re· 
suHado de dicba. comparación, los 
cupos exigibles en los sucesivos CCin
cierto~. 

4..• Lat Diputaciooea quedao au· 
torizada& para celebrar conciertoe 
con los puebloll que Jo reclamen, bajo 
la base de Ja rlq ueza detallada en la a 
estadístlcas tributarias. 

6.• Los aumentos que produzca 
eo la contribución el dtscubrimianto 
de la• ocultaclonea anteriorea a la 
celebración del conciertò, se repartí
ran: 26 por 100 a favor de Ja Hacieo
da, 26 por 100 IÍ. beneficio de lae Di· 
putaciones J 60 por 100 a utilidad de 
loll contribuyentes, a quienea, dentro 
de Ja clase respectiva, urà prop6r
cionalmeote btneficiado el tipo de 
impoaición que venia.n satisfaciendo. 

Las a lteraciones que sufran los 
tipos de imposición en los futuro!! 
presupuestoa sarAu teoidas en cuenta 
al renovarse los concitrtoa, conser
vAndtst a favor del contribuyente 
las boniftcaciones referldaa. 

s.• La nuava. riqueza imponlble 
que al renovarse el concierto resuiLe 
del desenTolvimiento y de l1u nunas 
manifestacionel de la misms. seriÍ 
computado en f~vor de la. Hacieoda, 
deducieodo tl 20 por 100 con que se 
bonifica•·• el cupo para las Diputa · 
cio o ee. 

7 .a Las Dipulaciones depoeita
rtin por adelantado en Jas Dele(acio 
nes de Ha.cienda de Ja. proTincia, con 
daducción del 3 por 100 en concepto 
de ioteretes, el importe de un semes
tre de la'l conlribuciones· 

• 

~~a~~mia ~i~li~~rafi~o-Mariana 
LISTA de los Sres . laureados en el 

Certamen celebrada el dia 15 da 
Octubre en hono r dA Nuestra Se
ñora de Lluch (Mallorca .) 

PR!i:MIOS A LA. POESIA 

Prem to priroero.-Flor natural. -No 
se adjuàicó. 

.Mencióo.-Núm. 24.--Don Narc:
sa Dlllz de Escoba.r, Zorrilla, 2. MAia· 
ga. 

ld . id . 65.-D. Guillermo Roig, 
Pbro. ca lle de Buenos Aires, 6, Sineu 
(Ma.llor~!ll ) . 

Id . id. 66.-D . Jnime Boloix J Ca· 
ne'a . JH; rcadere, 3J, ,3.0 , 3.'\ Barca· 
lona. 

ld. iu. 84.-D. Rafael Nart A1jó, 
Pbro., l3alaguer. 

Premio Il .-Preciosa imdgen cle la In· 
maculada Uoncepció11. 

Premio.-Núm 107.-D.a Trioidad 
Aldri cb de Pagés, La Bisbal (Gerooa). 

Aecé,;it 1. 0 id . 90.-D. Alberto Lo
pez Ar~ U~IIo, SanLà Maria, 3, Leon. 

Id . 2 o id. 114 -D. Pedro Btleta 
Gasufl, Pbro., S11nta Ahdrona anti· 
gua, B,lrcelona. 

hl ención.-Nú•n. 4 .-R. P. Ro· 
mua 'do ZugasLi, E~colapio, Colegio 
de e$C 1elas Pias de Santurce (S11n 
Juao de Puerto Rico). 

Id. id. 22.-Hermano Basilio, Di· 
rector del Co legio ne Ntra. Sra. de 
Mor:tserrat. Lérida. 

Id. id. 30.-D. Narciso Diaz de 
Escobar. 

Premio Ill.-Una maceta de Plata. 

Prdmio.-Núm. 121. - D. Jaime 
Boloix y Caoela. 

Accét'it.-Núm . 69.-D. Narciso 
Díaz de Escobar. 

Premio IV.- Un lm·mo•o escudo de 
Es palla. 

Premio.-Núm. 45 -D. Jtlime Bo· 
loix y CaneJa. 

Mencióo.-Núm. 82.-D. Manuel 
Valls y Sacriatan, abogado, Roteroa, 
20, Valtmcia. 

Id. id. 85.-D. Rafael Nart Arjó, 
Pbro. 

Premio extraordioario.-Ramo de 
jazmín d1 plata. 

Premio.-Núm. 82. -D. Francisco 
Mufioz Pabón, Pbro., Parroquia. de 
Santiago, Sevilla. 

Premio V.-Un objeto de arte. 
Premio.-Núm. 59.-D. Loreuzo 

Ribes y Campins, alumno interno del 
Seminario Conciliar de ~ San Pedro, 
Palma de .Mallorca.. 

Accé~it 1.0 id. 88.-D. Alberto 
Lopez Argüello. 

Id. 2. 0 id.-n. Na.rciso Díaz de Es 
cobar. 

.Meoción.-id. 27.-D. Micuel Ga. · 
yA y Bauça, Pbro. Obispo, 14, Palma 
de J,Iallorca. 

Id. id. 50 -D.a Josefa Amer y Pa
na., Ronda de San Pedro, 68, 2. 0 , 2.•, 
Barcel ona. 

!d. id. 72.-D. Miguel Victoriano 
Amer, Ronda dt San Pedro, 68, 2. 0

, 

2.\ Barcelona.. 
Id. id. 106.-D. José Condó Sam· 

beat, Pbro. ('rrerup), Moró. 

Premio VI.-Una englantina de plata. 

Premio VIII.-Una artistica fotogra· 
fia del altar 11 figura de Nueatra 

Seilot·a de Lluch. 

Premio.-Núm. 6.-D. Antonio 

Noticias 
.M.• Pena., Mallorca . j 

Accés;t 1.0 id . 16.-EI mismo. -Al entererse t~yer el Sr. General, 
da Ja noticia que ;:>ublicamos, de~ he
ella solvaje de haber sldo arrojada, 
desde lo parle olla de la poblac lón, 

Id. ~ . 0 id . M.-D. Victor Valen
zuela, Pbro. 

Premio lX.-- Un ejemplar cte la obra 
•Palma Artí&tica», 

8 pledro que fué a dar contra un 
~~leó n de Iu ca ll e Mayor, dró Inme 
dlolas Y severas Ordenes para que ~e 

Narciso ove1 iguasa si ho bla solido del Cas ltPremio.-Núm . 36.-D. 
Diaz de Escobar. ll o ó de los otlcrnas lnslaladas en el 

Semioario t:lquellu pedraua . Accisit.-ld. 120.-D. Jaime Po · 
mar, Palacio, 9, Pa lma de Mallorca. 

Mencióo.-ld. 58.-D.• Maria lg· 
nacia Cortès, San Bartolomé, Palma 
d• Mallorca. 

No res uttó HSf, ni lo supon!a_mos 
nosotros, ni creemos q ue. nadt~ lo 
sospechara dados el exqui~rlo curda
do Y cetosa r·eglamenlactón de las 
lropas de esta plaza ; pero ;..udo ave-
r iguarse , gracios al la ud able tolerés Premio X.- Una pequ•11a arpa de del Sr. Muñoz Maldo nado, que es una 

plata dorada . turba de granujitlss la que se e~tu 
Premio.-Núm. 33-D Juan Fran· 

cisco Munoz Pabón, Pbro. 
Accésit 1. 0 i d. 66 -R. P, Ro

mualdo Zugasti, Escolapio. 
Id. 2. 0 id. 23.-D. Narciso Diav. 

de Escobar. 
Manción.-Id. 44.- D. Ramón 

OJena y Riera, Pbro., Casta ro er de 
las Otlaa ~ Lérida). 

Id. id. 83.-D. Joaf~ulo Peralta 
ValdiTia; Catedratico del t:leminario 
de Almeria . 

ld. id. 86.-D. Rafael Nart 
Pbro, 

liene con lamentab le !recuencta en 
jugar a. 18 honda en la faldQ del Ca.s
tltlo. El otro d!a una de las pledras 
disparades por lo;; honderos de ma
rrlls fué A dbr en et despacho que 
en el ex ·Seminarlo liene e l Sr. Te
n lente Coronel de E~tella Y, la ver
dad señor Alcalde, es una broma esta 
que: por las consecue~cias que pua
de tener· y aun p0r la rnculta que re· 
vela, deberla correglrse con '-'Jemplat· 
costigo y prevenlrsa, desde luago, 
ordenondo sa vigile aquella parle alta 
de la ciudad . 

Arjó, Agradeccmos al Sr. Muñoz Maldo-

} 
nado el buen celo desplegada por su 
parle para atendar nuestra justo Premio XI.-Desierto. \ queja. 

Premio XII.-Rosa de plata con -La Junta callflcadora de aspiren· 
dos capullos tes à desllnos ci viles ha designada 

. . para el cargo dd canar·o de Bell· lioch Premro.-Num. 118.-D. Lorenzo al cabo segundo Mlguel S11la Berga · 
Garcia Huertaa, Pbro., Oerezo dt lió y p11ra el de atguaci l del Juzgodo 
Arri ba, Segovia. I de lnslrucclón de Tramp al sargenlo 

Acc6sit 1. 0 id. 115.-D. Pedra Be- segundo Rosendo Carre res Cassi. 
!eta Gaiu ll, Pbro, I -Di cen¡los periódlcos de Bor?elona 

Id. id . 3 .-Rdo. P. Romualdo Zu· que esluvo en el local de la L1go de 
gasti, Escolapio. conlribuyentes el drpula_do por Sort, 

Mención !d. 92·-D.• Josefa Amer D. Juan Torr~~· con ol>Jeto de ofr~-
Pena. car·se incondr crono l ~ente lllas aspi

raciones de los Gremws. 
PREMIO AL! PRO!.A. -Habiéndose declarada oficial el 

P · I u · í · 1. • l d censo de 1897 para todos los efectos remto .- n rlqu Simo Or'Je o e • lrtbularios, parace que en el miois -
arte. I terio de Hacle nda Sd preparart las at-

Premio.-Núm. 99.-D.Mateo Rot · te raciJnes de cupos de e_ncabeza-
. 6 p miento de cousumos y subsrdto, con ger y Capllonch, Pbro., Iglesra, o· I arreglo ui número de habitantes que 

Jlensa (11\la.s Baleares). res ulton censodos. 
Mención id. 87.-D. Manuel Cortés I . 

y Segura Pbro. Baratillo 14 1.0
, -Según aviso comuntcado por la 

' 
1 

' , Diracetón gaoer·al del ra mo é. todas Mallorca. f las estacioues lelegr·aficas, la equiva-
Premio II.-Un ejemplm• de la obra ¡ Ien cia de la peseta con ~I franco se 

titulada Vida de la V1rgen Maria, computaré. ó r·&zón de 1'23 en vez de 
1 '20 que venia rrgtendo. 

naria el Ayur.tarn1ento. esión Otd¡. 

-Da R. O. Slil ho autor¡ 
Ayuntamlanto da llardecans Z&d<J a¡ 
ponat· arbltrlos extraordtna ~&ra illl. 
al ftn de cubrir el dèficit ur 08 con 
su prasupu~sto municipaf 0

6 d~~ia 
del actual uno económh:o. r Jnar¡0 

-Asunlos despa chados Por 
1 Lo prov incia l de Instruccióo ~ Jun. 

hasla el dta 12 da Octubre PUhtica 
Participar a la Junta 'cent 

Derechos pasivos, et resultadre¡ de 
at·queo verificada en lo segundao det 
Cjna de Sepliembre. quin. 

Davolvar aproba dos los pr·es 
tos escolares de 1899 é 1900 ugu~sMoestros de Gur·p, Os da B~la os 
Liñola, Castelló de Farfaña AICguer, 

T · ó d N · ' ~rr6s y rag • ogueta, y Mt~estra d 03 de Balaguer. e 
Ordenar ol hoblllladc de los Ma 

tr·os de l pat'tido de Lérida, raclillqes. 
el cargo de lo~ alquilares do Tor llt 
de Segre, debiendo ser éstos cien ~es 
selas anuales para _la Maestra. e. 

Remrllr A los senores Habllil&do 
de tos Ma es tros, el movimtento des 
persoual correnpondlente al primal 
trim estre de esta año. .r 

Oevolvet· sln aprobar, al . Maestro 
de Pent~las, e! p~esupueslo escolar 
del cornente eJerc rclo. 

Idem aprobados los presupuestos 
A los Maestros de Menarguens Vlia' 
nova de MeyA y Puigven de 'Agra: 
munt, y A las Maeslras c!e Pene,las 
~enarguens, Vrlanova de Meyè, ca'. 
marasa , Castelló de Farfaña, S. Lo. 
renzo de Cama ra~&, Vilanova di Se. 
gr·ié y Puigvert de Agt'amunt 

Suipender por un mds la dele~8• ción expedida cont ra los Ayuotamten. 
tos de Torreserona y Torrefarrera 
po r débltos de Instrucclón primaris' 
y levanta r la comisión de apr·em¡¿ 
que pendla contra el de Sudanell. 

Devot ver Hprobados los presu . 
puostos escolares conespondler.tes 
al actual ejercic.o, A los Maestros de 
Torres de Segre, Arbeca, Puigven de 
Lérida, Floresta y Artesa de Lértdd· 
é las Maestra s de Sidamunt, Torre~ 
de Segre, Floresta y Arbe~a¡ y ~ las 
de pér·vulos de Granadelln y Arbeca. 

Se re m. lió é Informe del alcaldey 
Junta munrcipa l de Erores un escrita 
del vecin o de aq uel dlstrito D. M. Rtus 
queja!l dose d3l abandono en que esiA 
lo enseñauzu. 

Se m lntfestó al moestro de Molle
rusa wforme acerca el asunto de las 
retr·ibuciones ya que et Alcalde se 
niega ú consigna r cantidad para pa· 
gartas dlreclamente. 

Premio.-Núm. 98.- ·D. Pedro Sam· 
pol Ripoll, Pont y Vich, 7, Palma de 
.Mallorca. 

Manifestar ê la Dirección general 
no poJer cumpltr lo que dtspone 
oeer·ca del maestro Sr. Trcó, pues no 
consta que haya de!empeñado la es· 
cueJa de Be.lvis ni que esta pueb!o 
tanga déblto pendiente. 

-Ayer desde el terraplen inmedia- Sa comunicó li la maestra de Aeri· 
toll la estaclóo de Anglesola un zulú jos (Soria) que el dfa 25 finaré. el pla · 
arrojó una pledra de regular lama ïw zo para posesionarse de la escuela de 
al tren :correo de Barce lo n~, dando J osa para la que fué nombrada. 

Alención id. 20.-D. Miguel Gaya 
y Bauza, Pbro. contra el mor-:o de la ventantlla de un Se cursó al Rectorado la lnstancia 

. vagon de segunda y à esto fué debUo del maes t1·o de Cubells solicitando Premio III -Un pequeiio 1•actmo de que no sufrter·a tas graves consa - autorizoción para tomar parle en las 
plata.-Desierto. t cuenclas de tal barbarismo un paso- próximas oposiciones. 

jero. • Se dtó cuenla ol propio Rector&do Premio IV.-Dna pluma de ébano Y El pedruzco la:1Zodo se partió, al· de 10s nombramieotos que deben 
plata. canzando algunos tr@zos dentro del considerarse :egalmante caducodos 

vagon . con arreglo al art. 25 del Reglamento. J <\Vier Creem os q ue deberia aver·:guarse Se partic ipO al mlsmo Centró unt· 
qulen fué el a utor· de la proe:1a para ver·sito rro et número de escuelas va-

Premio.-Núm. 73. -D. 
Fuertes y Poote. l\Iurcia. 

Accési t id. 31.- D. Narciso Díaz 
de Eacobar. 

Mencíón íd . 54.-D. Manuel Gim6· 
oez Catalan, bibliotecario. 

Id. id. 119.·-D. Manuel Lerdo de 
Tejada y Sanjuan, S.wta Maria. la 
D!t\oca, SevillA. 

PRE~IIO A LA PINTURA. 

premiàrsela. cantes pa r·a su provlsióo intertna. 
_ ~... .- =-- Sa comunicO al Al ca lde de Torre· 
+O+e+e~•.,..••••~~,.e~,_GI~JI> farrera el nomb ra miento de maestra 
- - - -- ~...... suplante para aquella es~uela de nt· 

ilas. Gasa especial tle para~uas 
SURTIDO OOMPLETÍSIMO - - - - -
- - CONFEOOIÓN FBANOESA - - -
- - - - TODA OLASE DE MON'TURAS 300 pesetas. I TODos LOS SISTEMAS - - - - - -

Premio.-Núm.1lo.-D.JoséPey. --- - OAMBIODEPu&os - ---
-Estrucb, 20, Barcelona. - - TELAS QUE NO SE CORTAN NUNOA 

Se par li cipó al mao.st ro de Oul'ro 
que accediando à su pelición queda 
!>tn eCeclo la inslancia que Cormuió, 
solicltando licencta para amp liar s.rs 
estudies . 

Se devo!v leron aprobados lo,s ~re· 
supuestos edcolar·es da Sudune I, ra· 
r·rés, TorTebeses, Villanueva de Alpl· 
c1l, Cor bins, Granadella, Pvbla de 
Granadella y Saros 

Accisit íd. 94 -D. Salvador To- I : : PRECIOS ALAMBICADOS : : rres y GAftHo, Villori, 25, Pt~.lma de 
Ma.llo!'co. . 

PR~J;MIO A LA MU~ICA 

Se manifestó qus la Escuela de JUA N LAVA QUI AL Proixana eslll vacsnla y v(l cont~n uan¡ 
do en la rela clòn q Je se envró a --<! P.~SAJE ARAJOL ~~ PAHERIA, 14 ~-.-o Ra clorado en 8 del oclual. 

O FIJO VERD Se devolviero n (J los Alcalde' de PREC I AD Sort y Albesa las te~o a s paro vo.:alas --
UnfJ. bl,ttcta de ébano y plata 

Premio.-Núm. 109.-D. Miguel 
Premio.-Núm. 108.-D.• Trini- Ferrer, Maestro de Capilla, ~aba.dell . 

dad Aldrich y de Pagés. p · . d' - L' d lata 

de los Junlas ioca lcS a fln de quo laS ••~~~-~•••0 <~~~ ·~•G+G+Q~.,.G~~ mod ifiq uen -:on a rreglo fl la crrcular 
A é ·• 1 o 'd ~ ·"\ M 1 A t remro ~xtt a or mano.- tra ep cc s t~ . -1 . ~"' ·- ara. o o· 

nia Salvà y Ripoll, Ray !D. Jaume, Premio.-Núm. 71.-D. Francisco 

Id. 2.
0
-id. 46.-D. Bartolom• Si o· del Semioario Conciliar de Ba.rcelo • 

gala, t'anta Fé, 1~, Palma de Ma· na. 
llcrca. Accésit 1. 0 id. 67.-D. Nicol&sBon· 

Id. 3.
0
-id 28.-D. Miguel Gaya ¡ nin y Ptfla, Pbro , Organista da San 

Bauza, Juan.-San Miguel, 73, P~!ma de Ma· 
Mendóo.-id. 14,-D.• Marcelina. llorca. 

Moragues, Campaner, 12, Palma de I Id. 2. 0-id. 93.-D. José Guix LIR.· 
llallorca. dó, profesor de piano, Méodez Núflez, 

Id. id. 64.-D. Jod Condó, Pbro. 11, 2.0 , 1.•, Tarragona. 
ld.ld. 77.-o.• Maria Josefa. P ena, Id. 3.0-id. 48.-D. h id ro El1as, 

llolineros , 12, Ptllma. de Mallorca. ¡ Mayor, ló, Cervera. 
ld. id. 95.-D.• Juana M.• de los ld . 4 .0 -id. 11.-~Ianuel Lerdo de 

DolorE\s Mir y Pena, Palma de Ma· T ejada y Sanjuao. 
llorca. I Lértda 15 de Octubre dt 1899.
Premio VIL--Una Medalla de plata. I E l director, J.sé A Brugt,lat, Arca-

• • .. . t diaoo.-El aecretario, Manuel Gaya y .Menctón.-Num. 12.-D. Antoma ~ Tomds. 
M. P efia, Mallorca. ~ 

0 Id. id. 41.-Rdo. P, Anton io To- 1 El tema para el Certamen de 190 . 
mas, ss. cc., S<H•tuario de Nuestra. • Nt a Sra de la Peña de Francla (Salamanca) Sellora de Llucb , (Mallorca. ) ¡ r · · 

M:eocióo. -Nútn . 62.-D. Víctor ! 

Valenzuela. , Pbro. , P iaza de la Líber· ¡ 
tad, 10, Fd.rmacia, Mallorca, I 

Id. id. 53.-D ... Maria. Josefa Pena. f 
J 

... -

-La Alc.a ld i1:1 impuso ayor las si
gulentes multas: de :l peselas é José 
Brú, Francisco Breu . Francisco Vi
dal, Poblo So:é, Tomt'ls Pol, Francis
ca Ibsrs y Pe·Jro Sllllln, POl' lr mon. 
lodos en 10S carros que gu1abJn¡ y de 
una pese ta A RaCaelu Glménez y Teo
dora Te1és, por· llr·or agua~ sucias 
dasde las ventanes de sus respecll 
>os domlcllios, A la via pública. 

-Por la Guardin civil de Juneda 
fué detenldo elluoes ú llfmo y r ues
to é dispos ición del Juzgado munici 
pal da dlcha villo. el vecíno de Ja 
mlsma, José Bor rell, de ~6 años de 
ertad, por suponérsele autor de tao 
het·ldas inforldas con una silla A s u 
hermana poltlica Dolares Hosl nach, 
da 20 años de edad. 

publicac!a en el Boletin Oftciat núma· 
ro 12. 

Se cursaran los slguientos nom· 
bramierJtos de maeslros interinos: ·a 

Para Gurp, don Jacinlo Gaso, P31 • 
Sapeira, doña Maria Ballós; para &roa 
les, doña Remedr os Juvenich; par. 
Blancaror t don Ml.:-ue l Camarasa, 
para Clvls ,'do n Buenavenlura Armce~: 
aol; paro Caba, J osé Beró y pars 8 

telló ele Neves, don Anlonio Borrell. 
-H,, aqut cómo aprecia El Afe~·: 

cantil Valenciana, periódico repub~n 
cano la actitud de los g~emtos 
aqu• lla ciu rJa d: de· 

«La alocución de la junta ela n· 
Ce nsa de los induslrlales de Vt~to 
ela, ha proJucldo muy buen e e ei 

Ayer oo pagó ningun lndustrol 
primer lrlmeRtre de cootribuct~n.Y 

l vtrntento -A primera s horas de la madr u - creemos qu~ seguira es e mo 
gAd& de hoy una mujer de la cascara de restsleocta · ~ é la ~en te 
amarga que hab!a abusada del a Ico- 1 Lo qua mas ha e'U::ilado defansa 
hó', ormó un escllndalo mayúscu•o I llmorala es que la Junta. d~arls per 
en la call a tllayor, slendo en cerradtl no se daclaros: revol uc

1
10 er aceL· 

en el cuarlelt llo para que durmier& se, aun que ten ,.a que ser o P 
1 o za¡ · dens. b' rno a m 

1 
· Ya que no dorribdmos al Go te 

- Eo el Matadero del Mun lclp io se 
1 

por· los procedim te nlo:; que ontte~~! 
sacrificaran ayer para el consumo 

1 
empleaban en España, inten e 

1 pública, 54 carn eros, dos va ca s y darri ba rl o crea udole ditlculla:e;, 
nueve cerdos. l obl rgéndole é. hacer barrabasa 8 · 
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EL PALL~RESA. 
=-

o caso cu1·1oso puede citar· 
-Co·~~ mt~n mayor cele~rarlo el 

se el d~ n Miguel en la igl es1a porro 
dl8 de ,o Pefloranda de Bracamonte 
qu1at de ce) que era cantada pCtr un 
(Salame~ (organista de aquella pa
blsabuel de edad de ocheute y tres 
r~oq)'a ¿ abuelo (hljo de aquet) dos 
B0

1 
~~s uy un bizn ieto. 

o e I e . 
-Han iogresado ~h a SJa aspa · 

rimara l!nsenanza de la pro
cisl te to. atenciones de los pueblos 
vinC a idades siguientes: 
¡as;a~~dell 29 1'20.-PJnel l, 200'00. -

81 s th .966'89.-fd ., 9.289'85.-
nacrosrg~e ' Urgal, 600'00.-VIIagraso, 
!u;.33 -Ton·egrosa, 237'0l.-Sudonell, 
01 ,00 .:..Pobleta de Bellvehf, 188'21.-
98 ·ó 90'87.-Ter.nens, 36t'42.
¡\ion~u!'ses 408'~5 .-FJgols, 232'33.
Torr uel Espluga (Aimatl'el), ~56' 77 .
M&n iens 689'13.-Guar'ila de Tremp, 
~~~.-Ú., 350'00.-Barruera, 587'00. -···---------NUEVAS PUBLICACIONES 

La estafeta romúntica, por B. Pe
rez Galdós. 

Precio 2 pesetas 

cuentos y sucedidos, (p rosa y ver 
so), por· Complllo y Burgos. 

Precio 3'50 pesetas1 

Véndense en la Libl'erla do Sol y 
Ben eL. 

w•.,..••••••••• 
-La Asociación Po triótica Es pa 

iioltJ que se consti tu) 6 en Buenos 
AlfeS duran te la guerra de Cuba y 
que organizó u~ ~u.er·po de do.s mil 
\'OIUlll81'iOS é lniCIÓ la SUSCrlpclón 
con euyo producto se cosleó el cru 
cero Rlo de la Plata, no S3 disolvló 
ol terminarse aquella campaflo, slno 
que conlinuó y conllnúa para con · 
tribulr ó que ocupe España el lugar 
que le corrdsponde. 

Para esle objeto llene varios pro· 
yectos, uno de los cunles consiste en 
crear en aquella ciudad una gran Bi
blioteca y saló n da lectura, en donde 
nuustros compall'iolas en r: uentren 
los obros de nuesLros maj ores auto · 
res y los periódicos mas lmportantes 
de todas las provi nclas espa ñolas. 

-Ddsde el1." de no viembre al 10 
de diciembre próximos, estaré)abiel'ta 
en las oflcioas de recaudacion la co 
bronza voluntaris de l seg undo tri
mestre de la! con tri bucion es ter ri Lo
rial é industrial. 

-NOTICIAS MILITARES: 

Servlcio de la Plaza para hoy: 
Gua rdis del Caslillo principal y 

Cél'cel, Es tel la , id. de avanzadas y Se
mlnario, Cazadores di! Mérida. 

Hosptlal y provisiones, Estella, t.• 
coplléo. 

V1gilancia por la plaza Mérida . 
Altas y paseo dd enfermos, 3.0 

sargento de Estella . 
El gooeral Gobernador Muñoz Mal

dooado. 

, 
IMPORT ANTI SIMO 

la oLe:;idnd, rlilutnción y abultamiento 
del vient re. 

Don José Pujol 
especialista en la aplicación de btague
ros para la curación do las hornias, con 
largos años de practica eu la casa de 
DON JOSE CLAUSOLLES de Barcelo
na. Establecimiento "La Cruz Roja, 

Reus,-Plaza de Prim.-Reus 
NOTA.-Duranle l0s días 15 y 16 

de cada. mes visitaré do nuevo eu esta 
capitaL-Fonda Suiza 

Remitido 
Sr. DireclOI' de EL PALLARESA. 

Tremp 13 Octubre de 1899. 

Aludiòo dire ctamemte en el art! 
culo iuserto en la 3.'~ r.olumoa de la 
'2 a plana del num . 1534 de su perló· 
dico correspondiente al 11 del actual, 
titu lado c¡Esos Oe l ~gados! • al comen 
tar mis actos como delegada del Go 
bieroo Civil de la provincia para la 
formacióo de oficio de las cuentas 
muoicipales de Sal as, de los años 1894· 
95 a 1897 98 inclusives, calificàndose 
mt proeedat con frases que atacan 
mi buen nombre, diciéndose entre 
otras cosas, que demostré un celo es 
cesivo é improcedente, afiadieodo me 
permill el acto punible de amenazar 
al Alcalde¡ y escudado rnàs que en la 
ley de imprenta, en sn r ectitud y ga
lanteria; espero Sf servirA dar cabida. 
eu el periódico'de su digna direccióo, 
ó Ja rectifl.eación dE' los hecbo~ que 
tan inexactamente le han contado, 
censigoando no por referencias age 
nas, sino con mi firma, lo siguiente: 

1. 0 Que babiendo sid o insutlcien
tes los varios recordatorios del Gobier· 
no d~ provincia, y las exci taciooes y 
reclamaciones del vecindario, Co!lce 
jaies y junta municipal de s~las, para 
la reudicióo de cuentas atrasadas, se 
vieron obligados los dos Tenieotes de 
Alealde D . Francisco Grau y D Frau 
cisco Carrera, el Regidor Sfndico don 
Francisco .t!"'iirré y el coocejal dJn Vi 
cente Nou, de acudir en su nombre y 
en el de sus represeotados a aquella 
superior Autoridad, para que nombra 
ra un delegado especial que las for
marit de oficio. 

2 .0 Honrado con dicha delega· 
cióu en Septiembre último, en ocasión 
en que estaba auseote, co empecé 
mi comisióo basta el dfa 5 del actual, 
presentAudome al Sr. Alcalde de Sa 
l ~s. r equiriéudole para que me entre 
gara la documentacióo necesarit\ al 
cumpli:I~ieoto de mi cometido. Se me 
contestó que las cueotas da 1894 95 
a 1896 97 babfan sido ya rem it idas 
aque lles dfas a la superioridad, y que 
los de 1897-98 se hallaban en trami· 
taeión. 

A los 

3.0 Me fué entregndo en el nclo 
un legajo cosido de 119 fóleos coote
niendo cargarémes, libramier.tos y al · 
gun otro documento re(erent\3 8 las 
cuen t&<~ de 1897 98; los que examina
dos, me enteté de que fllltabau va · 
rios documentes y untecedent es que 
reclamé con fecba 8 de esta mes al 
Sr. Alcalde, para poder proseguir 

hernl• ados mis trabajos : Se me con testó en el 
mismo dia ;>or la citada autoridad lo 

(TRENCATS) 
. No debicra pormitirse el cinismo de 

Ctcrtos intrusos , charlatanes y merca<le· 
res de oficio, que con el Juayor descaro 
l'con fra~es de relumbtóu anunciau la 
curnción radical de las he1mia~ sin co
roce_r siqui~ra en qué consist~ tal <lo
enctn, y sut contar con titulo al.,uno 

que justifique su aptitud. , 
Poco daño hacen eu verJad esos a I" d , , 

P ten ores de bragueros, que descono· 
Ctendo l o~ mas l'Uulruentarios principios 
~cerca de tales aparHtos preteuden sen· 

bar plaza de invP.ntores 'cuaodo si alrro 
hQ . o 

b tnventado, es solo el sistema de :11 nuca ri pro~etiendo curar:ione1.1 im po· 
I I 78

t cou el tin de sacar el diuoro a 
08 tncauto~ ; pero de todos modos bue-
no es 1 ' 
el P?nn os hl desct!b ter lo para que 

pú~ltco Ien conozca allle~ de que lle
guen a ser sn víctima 

M h ' ~ uc os son los que ven<len brague· 
ros: tnu I 
rnr. . Y potos os que Eaben colocarlo· 

tstmo 1 ' 
be . s os que conocen lo que es una rn1n, 

A LAS MADRES 
co Anlos de sacr ificar IÍ. vuestros hijos 

n un vendaJ· · · · g108 e suCJo, wcómodo y pell· 
e o, co?sulliaJ con vue~tt o mE>dico y 
cf6° sedgundad os dira que para la cura-

n e las he : 1 
iiueJ, e el rn.as <.e vuestros pt>.Jue-
lim io' [' ~emeuw mn& p• on to, seguro, 
brap 1 a.ul, cómodo y económ:co es el guerito d 1 

T. e cautchouch con resorte. 
lrantes Om 1, t . 

la cnrrrazó , op a te os para evt tar 
F~ n (Je espnldus. 

cal, previniéodome que dentro 24 ho· 
ras devuelva lo recibido, con amena · 
zas de utilizar los medios de la ley 
por considerar ilegnlla reteneión. 

4. ° Cootesté el 9 entregtlndo per
sonalmente la comuo!cación el si · 
guieote dfa 10 al Sr. \lcalde, dicién
dole que me habfa incautado de los 
docume otos y que babia pedido los 
q ue necesitaba para formar las cue? 
tas de oficio de 1897 98, í a que sm 
esos datos y docuruentos no podfu. 
cumplir el encargo que rn e bl\bfa 
cooferido ol Sr. Gobornador, y que 
no cejada mientras esta autoridad 
superior de la provincia oo me orde
nara lo contrario. 

5.0 En la misma fecba 9, el Al · 
calda de Sallis contestando a mi co· 
muoic!lción del mismo dia, que le en · 
tragué el dia 10, mo nE>_gó facultades 
para conservar en ml poder dC'CU· 
mentos d~ la corporacióu, advirtiéu · 
dome ouevnmente quo si no devuelvo 
lo recibido se pasara el tanto d3 cul · 
pa A los tribuoales por reteocióo iu· 
debfda de documeolos. 

Estos son los becbos verldicos del 
asuoto, que coostan en el expedients 
que me ballo inr.truyendo. 

a,¡as lupogastrlcas 

Ya ve, pues, Sr . Director, que no 
bay amen11zas, vejtfme11es, consectte1l · 
cia s forzosas . ni se p~·esta la co~a a 
t1·istes pensamie11fo&¡ t>o ' o bay Sl un 
Alen de que vuelve sobre su acue rdo, 
desbacieodo a las port\S boras lo qot 
teu la acordado en el expedients, gra
ciassin duda a a lgún cousejero inte· 
resado. Ht~.y ex alcaldes c?mo don 

para corregir Fra.ncisce Llari y don Franctaco Lla· 

dós que oo ban cumplido los precep · 
tos de la ley sobre rendil!ión de cueo· 
tas en los plazos r eglamentarios; y 
bay un número importante de Con· 
CPjt\les del Municipio, que a impulsos 
y rec.;lamaciones de sus electores re· 
a laman eo el Ayuntamiento primero, 
el cumplimieoto de este deber¡ y al 
aenor Gobernadc.r despu es, para que 
designe un de!egado e:.pecial que las 
forme de oficio, y torne aquellas me · 
didas conducen tes t1 la normtliizacióo 
de l a desba raJustada a dmin istración 
municipal . 

Mi misión no ba E. ido ni estèril ni 
inefi eaz, ya que se ha cooseguido que 
los cueotadantes responsables, bayan 
pensado en el cumplirnieoto de un de· 
ber qu e sin duda tenlan olvidado. 

P11ra formar las cuentas de oficio 
de Salàs, be sido delegado, para esto 
y provis atenta peticióo, se me entre · 
~6 por el Sr. Alcalde, alguna do cu 
meotación bajo recibo , con esta y la 
que posteriormen te teogo reclamada, 
he de llevar a término mi cometido, 
sin escederme como basta abora do 
mis atribuciooes, d·índolas por el eon· 
trario el mús fle l cumplimiento, pro
siguiendo eo ro1 tarea mientras , como 
teogo dicbo, por la autoridad su perior 
que me oombró para ello, no se me 
ordene otra cosa. 

Para. terminat·, Sr. Director, solo 
me r esta consignar: Que con fecha 
de ayer, los señores Coocejales del 
Ayuntamiento ya citados, acuden i 
nue~tl"o dig~:.!simo Sr. Gobernador, 
quejt\ndose nuevamente del proceder 
iocorrecto y parcial del A1calde de 
Salas, y11 que apesar de los importau· 
tes cargos que desempefi an en el Mu· 
nicipio, se les niegd. el derecbo de en
terarse del curso de los asuotos mu
nicipales, atribuyendo tal proceder 
a ir ftuencias exlraüas; y deduciendo 
toda respoosabllidad aote dicba su
perior autoridad, reclamando a la par 
una inspección ri go rosa en el Ayuo· 
tamiento, para que se ataje el abuso 
y se legalice la anormal situación 
municipal. 

Viclor Viza. 

* .... 
Sr. Director de EL PALLARESA. 

No tas del dí a 
Santoral 

Santos de hoy.-Stos. Lucos evan
gelista, .Asolepwdes y Atenodoro obis· 
po mrs y sta. TriConla mt·. 

Cupones 
Exterior. 22'00 por 100 ld. 
lJlLel·iot· y Amortizab le, 11 '60 

100 daño. 
Cubas. 0'50 pot· 100 baner. 

Premio del oro en Barcelona 
Dia 16 

por 

Centenes Al ronso, 26'50 por 100. 
Onzes 27 '00 id ld. 
Centenes lsabelinos 30'50 id . !d. 
Moneda s de 20 peseta s 26'00 i d. !d. 
Oro pequeño 2t'50 ld. id. 

Cambios extranjeros 
Francos, 26 ·75. 
Libres, 31'7:3. 

pr=w=r-ne 

~erYicio Telegrafieu 
DEL EXTRANGERO 

~6. 7 m. 
L ondres -Telegraflan _ desde Co· 

lesberg, que los boers oc upan la po
blació 1 de Dor.J herpoorl y se di spo
nen para ataca r ll Colesberg. 

El Daily Telegraph publica un 
despacho de Ladysmith, en el que se 
di ce que Dundoe fué evacua do a no
che y que ha salido una columna de 
15.000 hombres en direc.:: ióo a Dun · 
de e. 

Comunicon al Daily News des..ie 
Capetown, que anteayer empezaron 
las hosttlidades al re dedor de Klm· 
berley. 

Dlcen al Times desde Capetowo, 
que se cree que los boel's han ataca
do à Vryburg. 

16 7'5 m. 
Cabo de Buena Esperan::a.-Se ha o 

dictado las ó rdenes oport unes para 
elllamamien to de voluotal'ios. 

BARCELONA Estirnado amigo: como testigo 
presencial del hecho, cumplo gusto1o 
el deber de hacer público que son ri- 17, 9'40 l. 
gurosamen~e exactos los detalles que Esla mañana, como la de ayer, 
publica ese periódico eo su número han acudido a la plaza de la Uoiversi-
de nyer refereo,.,tes al acto verdadera · dad fuerzas de caba llerla é inranlerla 
meote beroico ealizado en la mafia · 
na del domingo último por el guarda de la Guardla civil en previslóo de 
rural de esta ciudad Aotonio Escoda, los sucesos qua puedan ocurrir. Es-
Y no por un gaoadero como dice el los fue!'zas no estaban ogrupadas co-
Dia,·io de Lérida. mo ayer junto al k iosco, sino rapar-

También creo yo, como V, que el tidas en pequoñas secciones por la 
Ayuntarnfento una vez cercio rada del plaza Y ca lle dtl las Co rtes. 
becho, recompensara debidarn en te al Los estudiantes han entrodo en 
modesto depeudiente suyo qua lo Ilo lodas las clases. A los once y m<3dia 
vó A. ca bo espootane:lmen te y con se han fOI'ma Jo algunos grupos en 
gran riesgo de su vida. medio de los cuales han sido quema· 

Y estoy seguro ig ualmente de qua dos vo1·ios periódlcos. 
el Sr. Goberoador por fi U parte man- Dice La Dinastia que se h'l dicta-
d il l'a instruir el oportuna expedieute do auto de procesamiento contra don 
para que se conced~ al valien te Es· José Filer é I nglés por el discurso 
coda la .c~uz de pn mer~ ci ase de la que pron unció ~n el octo de ra inau
orden c~vtl de B a n~tl ceneta, c!>u go_ce I guración de la SO(.;iedad ~Els Sega . 
d? p e~stón a que tlene perfecta ~IU· dors» de Sans. 
d1scuttb!e dereeho con arreg lo a Jas 
leyes vigentes. MADRID 

¡Medradog e!! tarlamos si en medio 
de taotas infa.mias, injusticias, ruio-

1 

dades y egohmos como vemos a dia · 
rio, no se premiaran debidameote IIC· 

tos tan hermosos de valor, abnego.· 
cióo, virtud y frateroidad como el 
que no<; ocupa! 

Suyo nffmo. -P. 

-
CHARADA 

¡CuidaJo que es díver lido 
y acuso g ra n novddad 
el vivir en u na casa 
donde hay mucha vecindodl 

En la que yo hab:to ohora 
exisle un a co!! lurera , 
y é los tres niños que liene 
ho cúmprado una tercera. 

Cuando no tiene uno tres , 
oi i'O ch1co eslll rabiaodo, 
lY quealegrle Lan grande, 
el ver à los tres ll~randol 

.Ayer fu é UJ,a cosa horrible, 
por que así que amaneció, 
un escaoda lo Lorl'lble 
ol punto me despertó. 

-Yo quiero c:tatro mamA. 
-A ml me das chocolate . 
- Yo u 11 prima dos te reia cuarta 
-A mi ja mon con lomate. 

Y la madre, Incomodada, 
reparlió gran cache lina, 
y )O escapó, mas sus gritos 
se olan dasdo la esqu ina. 

(La solución en el númet'o praximo 

(Solución de la charada anterior) 

PE RI·PUES-TA 

17,8 m. 
El L iberal lilula su arllculo de 

fondo «Peor que esto, nada», y dlce: 
«Se abriran las Cortes y no saldrA ua. 
da de provecho; pero se acabaré. de 
demost rar que hon pasado p!'l ra IlO 

volvar los par Lid os polfticos. En vano 
reslsteo ésLoscon habi!lddd;ta¡opinlón 
se precabe de todos sus amaños para 
sembrar la cizaña eutre les Cémaras 
de Comercio y ligas de producctores-. 
Hay un pueblo dispuesto a eodere
zar lo que se tuerza y pasar por encf
ma do los que se deleogan.» 

17, 8'5 m. 

El presidenle de la Cémara de 
Huelva se ha dlrigitlo lllos pneblos 
que han queúa Jo con estación limita
da pt~ra qu'3 se plda el servi'clo hasta 
lai doce de la noche, a condiclón de 
pa ~ar doble tasa como se hace en 
Francis. 

17, 8'10 m. 
El Imparcial dice en su arlfculo 

que "s costumbre desde liempo in
memorial en España que las qu&jas 
de los contr lbuyen tes calgan on el 
desdén de los Gobiernos. Cuando el 
atropello comelldo por lo3 funciona 
ri os públicos rGvlste proporciones 
dramllllcas enlonces se conde1u des
de el Parlamento à la tribuna per lo
dfslica; pero no se ca stiga, en gene
rAl, la ma la fé y la torpeza del funclo· 
nario. 

Termino El Imparcial su articulo 
diciendo que el goblerno tlene frente 
la cuestión de BarceiJna mucho que 

rec iblr con aplauso y ejecutar con 
premura; algo que poner en estudio 
para prob9r que es im pr actlcabl t, y 
una cantidad de personas, limitada 
por •'ortuna, que enviaré un mantco· 
mfo. 

17, 81 15 m. 

Ahora vuelve li dscirse que se su· 
prime en Haciendli la Direcc!ón gene
ral de Contribuclones, rerundlendo 
los servicioR de Ja misma en Directes 
y Aduanas. Pesaran a Directes los 
oegociados de Consumos, viajel'OS y 
mercancfas, y a Aduanas los de alco
holes y azúcares. Se reforma el ramo 
de invesligaclón que depende de Con
trit.uciones. Se s uprime la lnspección 
general. Tamb1én pasa à dicha Direc· 
ción la co misión general de evaltJa
ció:l y calastro. Se suprime el Tribu
nal de Cuenlas, quedando redu cldo à 
una so la, y se forma la Ordeoación 
de pagos. 

Las economies del personal son 
del 25 por 100 en la Admlnlslraclón 
Central y 15 por 100 en provincias; 
pero se debd tener presente quo estas 
economfas lardarlln de diez a veinte 
años en renlizai'Se, porque no se va 6. 
decla ral' cesante a niogún empleado, 
sino que se adopta el sistt!ma de la 
amorlización, sistema que se hob!a 
pensado yn ~n adoptar alguoas veces 
y slempre sah& rechazado en la se
gu•·idad de Sll fneftcacia, pues cada 
ministro que llega crea plazas y ne
gociados psra otender é sus compro
misos y deja sin cumpllr lo que se 
ha ordenado por el anterior. 

17, 8'20 m . 

Hoy parece que sale Wey!er de 
Palma pora Madrid. Sus amlgos es
peren que hoga declaracion es. No 
hny dudo que en tal caso agravarè el 
osunto de su aceptaclón y dimislón 
del cargo que le ofre0ió el Gobierno. 

17, 8125 m . 

Diceo de Canarias que en el puer
lo de Las Palmas hay preparades 
veinte mil toneladas de corbon para 
los buques de guerra iogleses que 
pas~o para el cabo. 

17, 8'30 m. 

El Pals, ocupàndose de la diml
sión de Weyler, dice que ya es tarde, 
Cree que ha hecho mal en no acep
tar definilivamenle et pueslo. El ge
neral Weyler ha abusado ya dfma
siado de la credulldad de su público 
-sigue díclendo El País-y ya es tar
de para recobrar la confianza perdi da 

17, 8'35 m. 

El Alcalde de Velez Mli laga ha dlc
tado un bando previoieodo que està 
dispuesto a corregi1· co n todo r¡l rigor 
de las leyes A los pedres que descui
den la enseñanza de los hijos para 
que éstos vivan luego como bestias 
para vergüdnza de propios y extra
ños. Ordena ll los pedres envien a los 
hijo~ à la escuelo, sin excusa ni pre· 
tex to. 

17 8'40 m. 

Dice El Pals que la vizcondesa de 
Enriquar., parlenta del ministro de ta 
Guen·o, puso eo la puerta de su hotel 
un Corazón de Jesús con el Rein'J.f't!. 
Un vecioo avisó a la autoridad guber· 
nativa; pero se le dijo que en vez de 
mandar b. un agente para quitar Ja 
placa, como pedia el vecino, se man
dar ia una pareja de los del orden pa
ra proteger In placa, y asl se htzo en 
afecto . 

La pareja vigilaba la p!aco, lo que 
no lmpidiO que alguna vez Sd encon
trase llena de basura, con Ja mayor 
veneraclón. En vista de lodo esto, Pe
pe Nahens mandó decir li la autorl
dad gubernallvo que si el domingo 
conlinuaba la placa en el hotel de la 
psrlenta del mini sLro et pondria otra 
en el silio mas visible del editlcio de 
la Reda cclón. A esto obedeció ta ór
den de Liniers de que la vizcondesa 
relirase la placa . Eslo es lo que de
biel'a hacerse, y à sl desaparecer1an 
las referides places del Reinaré. 

Empezamos A sufrir las conse

cuenciss de la reforma implantada en 
Telégro ros. 

Ayer no rec lblmos olngúo despa. 

cho y hoy cuando lleguen ya estaré. 

en circulaclón este número. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 
Mayor, 191 Blondel, g y 10 
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SEC C l ON DE ANUNCI OS 
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Et 
» Obras de Alejandro Dumas 

-

Un lancc de amor.-Erminia 
La hola dc nieve. =La novasca. 

e•z 

La Paloma.-Adan, el pintor Ca la brós 
F ernanda 
Las lobas de Machccul 
La boca del Infierno 
Dios dispone, par te 2. a. de La bora del In(ierno 
Olimpia, par te 3. a. de L c¿ boca del ln[ie1'no 
Amaury 
El Capitan Pablo 
Catalina Blum 
El hijo del presidiario 
Paulir.a v Pascual Bruno 
Cccilia ct"c i\Iarsllly 
La mujer del collar dc 'rerciopclo 
L os tres Mosqucteros 
Ve in te aftos el espués, 2. a. par te de /.os tres Nosquetm·os 
El Vizcondc dc Bragclona, 3.a parte de l. os tres Jlfosqtte· 

ter os 
U na no che en Florcncia 
Ac té 
Los hormanos Corsos.- Otón el Arquc1 t 
Los casamientos dol Tio Olifo 
Snltaneta 
El macstro de armas 
EL Con de de Mon tecristo 
Los dramas del mar 
Elena-Una hija del regente 
El camino de Varenncs 
La Princesa Flora 
Napoleon 
El hc•roscopo 
El tulipan negro 
La mano del muerto, conclusión do El Conde de Mo n· 

tee1·isto 
Angel Pitou 
La Dama de las Camclias 
La vida a los vcin te a fi os 
El doctor Cervans 
Aventuras de cuatro mujcres y un }oro 
Cesarina 
La Dama de las Pm·las 

1 tomo 
1 , 
1 .. 
1 ,. 
2 .. 
1 .. 
1 .. 
1 .. 
1 .. 
1 .. 
1 .. 
1 .. 
1 ,. 
1 » 
1 .. 
3 .. 
3 ,. 

6 ,. 
1 .. 
1 .. 
1 .. 
1 .. 
1 ,. 
1 ,. 
6 .. 
1 » 

1 .. 
1 » 

1 , 
1 ,. 
1 ,. 
1 ,. 

1 > 

2 ,. 
1 .. 
1 ,. 
1 ,. 
2 ,. 
1 , 
1 ,. 

Véndense a 6 reales t~mo, encuadernados en teli 

MaRCA 

lA- MA.RIPOSA 
La mas acreditadt. y de mayor eonsnmo 

------
CONFERENGtl\8 ENOLÚGICAS 

---------
~ TR.A.TADO 
• DE 

- Blaboración de • 
VI DOS 

- DE TODAS CLASES 
f ¡abric'.lciór. de vmagres, al coholes, aguardientes, licores. 

sidra y vinosde otras frutas 

OBRA ESCRiTA POR 

D. VH0!FO~ <0. 11!/IllSO DE ZUtíitò7I Y E:QN.ILE 
Ingeniero Agrónomo, Ex-pirertor ~ ln. Estación Enológica v Gran/a 

Central y Director de la Estactón 3 nol6gtca de Raro v 

D(JN ~IARIANO DIAZ Y ALONSO 
lngeniero Agrónomo, Bx- Direcw de la Estación Enológica de !Haro 

-w mr-+w ~ ;
1 'L-dfiaaut EJnw • . - 'I • .,.,, 

,_1__1 rr' _._ .. "'*"" =·· '""" 

Albums de caricaturas 
- POR -

J • X A U D AR Ó 
Cada album consta de 24 paginas, tamatlo 25 X 34 centíme· 

tros, impresión en papel a propósito y con nna cleg·ante cubi~rta 
en colores. 

Pídanse en todas las librerías de Espafia. 
Precio de cada album 80 céntimos. 
~ PUBLICADDS !}-e 1 L a Expresión . 

Lances de H onor. 80 cts. I Los Artistas . 
Los Sports 80 • Los Literates .... 1 

80 c ts. 
80 • 
80 • 
80 :ll Tratado d e Urbanidad. 80 » I Guia de Viajeros. 

EN PRENSA: MÉDICOS Y ENFERMOS 

Para padidos en la Libreria de S')\ y Benet, Mavor, 19 .- Lérida. 

- HWHW RR 

LA PARTIDA DDBLB 
Estudios teórico-pr<iclicos de contabiliclad comercial al alcance de todos 

Obra de texlo indispensab le para quienes desee n ioiciarse por sl 
mlsmos en tan importanle rema de toda buena odministractón é la 

vez que ulilislmo como de consulta y guia para los qne temporal ò profe· 
slonalmente se dedique n a llevar llbros de comercio 6 bien dehan entendar 

di(:j ellos para celar por sus negocios prop ios y púr los ajenos. 

SEGUIDA DE UN 

• Apéndice de documentación mercantil 
ESCRITA POR 

EMILI O OLIVER CASTAÑER 

-. 

LA PARTIDA DOBLE forma dos abultados tomos papel muy superior, que 
unlos conticuen mas de mil piginas de lectura. A cada tomo ncompai'ía un extensa 

sumario de las malerias de que trnta. Su impresión os esmerada y a dos tintas en 
los modelos, y en la documentaeión mercantil los hay basta de cioco estampacio· 
nes. Los düs tomos van encundernados con sólidns y elegantcs tap us doradas en fi- , 
llO y adecuadas a In indole de la obra. ~ 

No obstnnte los enormes gastos que supone la enLretenida y costosa composi- ~ 
cióo y E~stampación de un libro de esta clase, la ohrn. completa y encuaderuada se ~ 
vende a 

SESENTA PESETAS ~ 

punto dc venta en la librería de ~l!b .... ! BEN~:! & 
----•rr~N::/I..,......W/~~~~~~~~Jf$1~~~~~ 
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