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Aoemia, Raquitismo, Escrofulismo, Convalcs 
oencias !argas y dificiles, D ebiJidad general, en
fennedades nerviosas y todns cuantas depcnden 

Sangre, ceden con rapidéz 

F ABRICACIÓN ESPECIAL I 
de la Casa MOLINA y c.A (S. en C.) I 
8 8 8 8 8 DE BARCELONA 8 8 8 8 8 

Devolver A Jas tierras lo que elias producon en forma de Abonos organicos es lo mas racional y lógico.-Es innegable que los productos de la tierra se transformau en Carne y liuesos; pues estos son 

los elcmentos que constituyen la basc de nuestros acreditados Abonos.-Son muchos los Agricultores que emplcan con justificada prevención los abonos químicos porque Ja pn,clica les vicne demostrando que 

perjudicau a las tierraa apchnazandolas y endureciéndolas; pero no lo dicen nsí los que aplicau nuestros Abonos organicos porque estos contienen gran cantidad de Humus que contribuyt t ¡¡u mejora· 

miento: Nuestros abonos pueden dcnominarsc Estiercot concentrada 6 si se quiere Hsencia de Estiercol. 

• + Depósitos e:n. les pz·incipales pueblos de la SEG..A.E~..A. y LL.A~O DE -c:rEGEL • • 
Curación radical de las almorranas 

POMADA ANTIHEMORROIDAL 4:YNGLES :» 

FEC IJ NDIDAD 
- POR 

EJY.I:ILIO ZOLA 
Dos tomos ilust:rad.os 4 :pesetas 

• ¡coNoc¡zAFíA ~~ 
~AtzT ~lC 

Bellezas Español~s 

Ha vislo la luz el cu aderno 3.0 que 
no desmerece en nada de los dos prl· 
meros 

PRECIO 60 CENTIMOS 

--~~------~---------·~~~~---------

LAS FIESTAS DE Ml LUGAR 
Cuadros humorísticos de costumbres aragonesas 

PO R 

CRISPÍN BOTANA 
Memorialista en activo servicio en Madrid de España 

PRECIO UNA PSTA. 

Vinden~e in la. Libn~ría de Sol y Benet, Mayor, 19-Lérida.. 
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DON 

Francisco Ynelés G 
Médico Cirujano 

Falleció el dia 18 de Octubre 
de 1898. 

- ( R. I. P .) -

Tod&s las mlsas que 
ls~ ocho je la mañana 
doce, se celebrarén en la igle
s ia de Nuestra Señora de las 
Mercedes mañana m ié rcoles 
dia 18, serén aplicades por el 
etern o descanso del a lmo del 
fi nad o. 

Sus hijos y parientes supli 
c!ln la nsistenci~ y oraciones é 
sus numerosos omigos y rela
cfona dos. 

Lérida J7 Oc tu bt•e 1899. 

No se lnvlta partloularmente. 

ANUNCIO 
El dia 17 del actual y hora de las~ 

de su m añano,:se subastarén en el pa· 
tio de la Delegación lde Hacleoda un 
asno, sesenta y un metros n,weola y 
cinco centfmetros de Jans (merino) 
trece pañuelos de id ., diecisiete pa 
ilue lo$ de cuadros algodón, y diect
nueve metros de pisanes estampadss 
tormando tres Ioles en la forma s l
gulenLe: 

Un asno pelo pardo entero de lras 
años 50 pesetas. 

Sesento y un metros novenla y 
cinco cenl!metros de Jana (merino), 
trece pañuetos de ld. 131 '21 idem. 

Diecinueve met ros plsanss estam
ps tlss y dieci s lele pañuelos de cua
dros a lgodón, 15' :!5 ld. 

El ssno podrà verse lodos los dlas 
ba s ta la hora de la s u basta en la po · 
ssds de Bortolo mé Ginesta, (Aruerss 
del puenle) y los géneros en esta De 
lega ción de Hacianda . 

Lérlda 10 de 'Octu bre de 1899 -El 
Delegación de II acienda, Rafael Pue
yo 

NODRIZA 
Leche Cresca de pocos dlss. Infir

m s rlln calle de la Galera, 4, 3.•.-Lé· 
riJe. 

Otro fracaso 
Con la. dimisión del Sr. Robert, 

alcalde de Barcelona , ba f ra.casad o 

completa.mente la polltica de la lls
mada. • Unión conservadora :o en lo 

que pretendla tener de descentraliza· 

dol'a, regional is ta, respetuosa de lo a 

I seotimientos y aspiracionas de los mu · 

I nicipios y provincia&. El Sr. Robert 

no era en la a lcaldia de Barcelona 

un r epresentants automatioo del po

der ceotrul, sino un hombre de Ja 

conflaoza. del pue'Jlo barcelonès, que 

por coincideooia feliz posela también 

la confl.aoza. del ministerio. La expe

r ieocia acaba de demostrar que bajo. 

el actual gobiern o esa coexistencia 

d e coufl.aozas es imposibltlj que el sil· 

v elismo continúa creyeodo que los 

al caldes deben ser dóciles servidores 

de la t\dministración central; que la 

simple disorepanci" de opinioues so· 

bre la interpretación de un texto le

gal eli húrrible pecado, que exige Ja 1 

última pena pollticn cuando la dis · 1 

crepancia parte de una autorida.d 

municipal¡ y que sigue la c onfusión 

entre e l separatisme y la autonomia. 

administrativa de los organismos lo· 

cales, ni mAs ni meoos que sucedla 

bace veinte anoa co n el fl.libusterismo 

y el partido liberal y democrAtico de 
lae colonias. 

El !r. Robert era, tal vez, el úni· 

co al ca lde, entre todos los de las 

grandea ciudades espatlolas, que po · 

seyera la doble conflaoza. del munici· 

pio y del gobieroo; y ese alcalde se 

ba beobo imposible y ba. tenido q ue 

ret irarse al bogar doméstlco, ante el 

fra.caso irremeJ1able de su gestiór~, 

quedando probado que oo se pueda 

representar A la YeZ al gobierno y A 

un gran pueblo , Queda probado, al 

mismo tiempo, que no puedeo armo

nizarse, bajo el rég imen a ctual, la 

unidad nacional y la variedad lo

cal; ~la a utoridad del Estallo y Ja 

libertad de los municipios y las pro· 

viocias; el poder central con la pecu· 

liar manera. de ser de las regiones 
espanola s. 

Esa prueba. es el fraca,o de la po· 

liti ca. del ~r . Sil vela., eo materia lo· 

cal , r eiteradamente expuesta en dia· 

cu rsos, ar tlcul os y conferencias. Ya 

ubemos, de boy .en adelante, lo que 

puade e&perarse del actual gobierno 

en todo lo que se refiara !Í. ese impor

tautlsimo aapecto de la vida nacional. 

Ya sabernos lo que bA d~ traernos la 

reforma de las leyes municipal y pro

vin.:ia: en sentido desceotralizador¡ 

Ja. prefectura de Madr id, nuav a. imi· 

tacióu servil de los franceses. Ese es 

el único progreso que nos espera en 

punto à libertades locales. Por lo de · 

mAs, continuaran las corporaciones 

popularea conTertidus en agencias 

electoralee y loa alcaldes en testafe

rro!! de caciquei, gobernadores y 

ca.ndidatos ministeria les. 

Recortes da la prensa 
Economlu 

Según nuevos informes otlcioaos, 

laa economlas en el ministerio de Ma· 

rina, de ~ue viene bablandose hace 
dlas, consieten prinl!ipalmente en la. 
reducción del personal a ctivo. 

Suprlme el ministro en la escala 
aetiva dos vicealmirantes, sei1 coo
tralmirantae, diez capitanes de naTio 

de primera. Por este tenor alcanzara 
la reducción a todo el personal en 
a ctiv o. 

La escuadra (?) estarà armada. du· 
ran te ocbo meses, 

Subsi¡¡tirAn las prebendaa de las 

capitanlas de puerto para los jefes de 
la Armada. 

Las dema~ retormas proyectada!l 
son ya conocidas. 

•Las provinciaa. 

El periódico Las provinciu dice 
en su número de boy, 

eLa unión del marqués de Teneri· 
fe con el duque de Tetuan parece Ió· 
gica. 

Aquel ~eoeral representó eo (1uba 

la polltica. del Sr. Cano vas del Caeti
llo: natural eb que ftgu re ahora al 
la do de los caballeros del San to 8 e _ 

pulcro, guardadores de las teorfaP det 

ilustre, si bie n no aiempre acertado 
estad ista. 

El Sr. Canous del Cast!llo, jefe 
del Gobierno, querla. dominar por la1s 

armas aquella insurreoción cubana. 

El duque de Tetuàn rechaza.ba to · 
da intervención de los Estados U ni. 

dos para r esolver el cooflicto y el ge
neral Weyler ejecutaba en Cuba 
aquella polltica . 

Forrnan, puea, una trioidad que 

no debe separaree y sobre la cuat 

• t 
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cae en gran parte Ja respon1abllidad 
de nuestras catAstrofe!ll coloniales. 

Quien est& llbrado de ella e1 el 
aenor Silveln porque la@ preveia•. 

El concierto económice 

Por noticias de buen origen, dice 
La Veu de Catalunya que ban cele· 
brado una conferencia con el Go ber · 
nador civil, el presidenta y el secrP
tario del Fominto del Trabajo Nacio· 
nal, para buscar una solución al con· 
flicto planteado por los gremios de 
Barcelona. 

A titulo de ioformacién anada el 
colega que duraote la conferencia se 
idearon varias soluciones para poner 
término al actual estado d6 coeas, sin 
llegar à un acuerdo, hasta que el se. 
!ior Rusiflol propueo un medio que 
pareció razonable al sel\or Sanz y 
Escartfn. La proposlción consiste, 
partiendo eiempre del concepto de 
que la soluciéo del coufiicto eetrlba 
en la conceaión del concierto ecooó· 
mico por los Poderes públicos, en el 
nombramiento de u11a comislón 4ue, 
autorizRda y COOCJtitulda a semejanza 
de la nombrada para la Codiftcación 
de la legislación catalana, dictami· 
nase sobre las condiciones Jegales y 
económicas en que el Conclerto po. 
drla esta b!ecerse. 

Según r,l plan propuesto por los 
represantantes del Fomento, la comi 
sióo dlctamioadora estaria compues 
ta de los presidiotes de las cinco so· 
ciedades que elevaran el Mensaje a 
la Reina, 6 sea la Soci ednd Económl 
ca de Amigo• del Pals, el Ateneo Bar· 
celonés, el Iustit uto A~rlcola Catalan 
de ~1\n hidro, el FomAoto del Traba· 
jo Nacional y la Liga de Defensa In· 
dustrial y Comercial , junto con el 
presideute de la Diputaci6n provin· 
cial . 

El sef\or Gobernador parece qua 
se mostró faYorable a la idea,prome· 
tiendo que la comunicaria al Gabier· 
no. 

Las estaciones tele«ré.ecas 

El ministro de la Gobernaclón aflr· 
ma que no puede modificar el decreto 
relativo a las estaciones telegràficas 
que ha empezado a regir ya, 

En cuauto élla solicitud de la ciu· 
dad de Grant\da para que s:.1 estación 
telegrAfica est• abierta basta las doce 
de la nocbe, mamftstó el ministro 
que nada podia bacer en este sentido 
ya que en el caso de acceder a esta 
petición result11rlas mayores lov gas 
tos de lo que se propone. 

El ministro esta dispuf!sto a llevar 
à las Corte!ll el Decreto sin modiftca· 
ción alguna. 

Las Camaras de Comercie 

Se sabe que la fecba definitiva pa.· 
ra la reunién de las Camarae de Co. 
me1·cio en Granada se ha fijado para 
el dia 29 del corriente, con objeto de 
conocer las re~olucicnes que adopte 
el Gobierno basta eete dia en la cues· 
tlón económica. 

La Correspondencia cree saber 
que en la reunión predominaran tem · 
peramenhos de ¡;ran prudencia y me · 
sura. 

Al\ade que su formularan enérgi · 
cas protestas contra las tendenciaa 
de algunoli elementos separatistas en 
Barcelona y Bilbao. 

En cuanto a El Ltberal dice que 
11e tomaràn acuerdoa graves, traba· 
jando ya en Valladolid para efectuar 
una cosa parecida a lo que ocurrre 
in Barcelena y Valencia. 

El alcalde de Barcelona 

El sefior Dato nos ha dicbo que 
a.un cuando se pida la destitución del 
nuevo alcalde de Barcelona, el Go· 
bierno lo mantendrA en su puesto, 
pues ademàs de eentar1e un prece · 
dente funesto accediendo a semejante 
pretensión, el sefior MilA y Pi deb9 
presidir el Ayuntami• nto barceloné!, 
porque no sólo cuenta coR la confiau · · 
za del Gobierno, si no con el apoyo de 
caracterizadas personalidadee y de 
vario• centros de e•a ciudad, 8 los 
cuales se consultó antes de proceder
se al nombramiento de alcalde. 

El seriar Dato dijo también que en 
caso de que se prociuJeran algaradas 
escolares, 1e reprimi rlan en Ja forma 

mezclados extranos ilementos y Ias1 
cosas tomasen un carActer que il mis· 
mo espera no a lcanzaran, entonces 
se decretaria. la suspeneión. I 

Contutadón de !ilvela ) 

Por fiu ba cot1testado fil jefe del 
Gobierno al telegrama que !e envió 
la junta del Fomente del Trabajo Na
cional para que declarase si estaba 
dispuesto a conceder el concierto eco · 
nóruico à Catalufia. 

En la conteslación de Silvela se 
dice que el asunto serA sometido ft las 
Cortes, de modo que lo que éstas de 
cidar.. ser à lo qua se llevara 4 cabo. 

En las actua les cir cuostancia1, 
agrega el despauho, la indicación del 
Fo meu to re vis te I os carActeres de 
una intimac:óo, que no puede contes · 
tar el Gob:erno. 

Conteatación comentada 

Sigue sleodo comentada la contes · 
tación que ba dado ~:~1 jefe del Gabier 
no al tel eg rama del Fomento del 'fra. 
bajo Nacional. 
, Alguoos opinau que este escrito 

tendra consecuencins. En cambio va . 
rios pollticos rnllnifi es tan que el Go · 
bierno no tPnla que dar tantaa e:x;>li 
caciones. 

Lu economias 

El !! l' lior mini11tro de la Goberna · 
ción ba pasado toda la noche estu· 
diando los presupuestos da eu depar· 
tam en to. 

Se c ree que las ecooomlas se ele 
varau a dos milloues de peletas, cas
ti~tíndose mucbo los ¡astos de mate. 
rial. 

El se l'ior VIII a u rd e conferenció 
anocbe con el senor Dato y boy lo 
han\ con el marquis de Pidal para 
tratar del mismo asunto. 

Cuando esté ultimado todo lo re· 
lativo é las econom!as, el ministro da 
Hacienda pre&entarà t\ aus com~ane. 
ras un eutado dando cuenta de sus 
trabAjos. 

De las cifras de las economia• se 
oc•paran los ministros en el Consejo 
que presidirà S. M. el jueves pró
ximo. 

Las ecouimlM no llogaran a .¿o 
millones. 

El cupo del ejército 

La rebaja del cupo serA, según 
nuestros informes, de mAs importan. 
cia de lo que en un principio se dijo. 

Se pedirñn los miemos sesenta mil 
bombres, paro con la diferencia de 
que este contingente se sacara de los 
ciento veintitantos mil bombres que 
sumau los ruozos útiles del actual 
reemplazo y los procedentes de reví· 
sión de los anteriores. 

El contingente de sesenta n1il 
bombres venia a COUitituir lns dol 
terceras parte• del cupo de este 
reemplnzo. 

La ncticia de la rebaja del cupo 
en la forma que se ba dicho ha susd· 
tade alguna& dudas. 

Para que éstas desaparezcan bas
tara declr que de los recluta• proce· 
dentee de revisión ingresaran en ftlae 
todos uquello• a quienes le• corre• 
pondió por su suerte en sus reapectf· 
vos reempla:zo•. 

Del cupo actual solo vendran al 
serviclo unos 30 000 hombree próxi
mamenle. 

¿Duran dimite? 

Parece coufirmane la noticia. pu · 
blicada por El E•paftol, referente a 
la salida del ministerio del &efl.or Du · 
ran y BA•. 

Ase:úrase que en el próximo Con· 
sejo de mlnistros que se celebrarA el 
miircoles, el ministro de Gracia y 
Justicla presentara la dimieión, por 
no ballarse conforme con la ioterpre· 
tación que ha dado VÏI}averde A las 
leyes, en la cuestión que motiYt la 
salida del doctor Robert de la Alcal· 
dia de Barcelona. 

El mismo Duran y Bàas, según di · 
ce El E$11af1&l, ha declarada termi· 
nantemente q ue en el Con1ejo del 
miércoles planteara la crisi• parcial. 

Las economías 
y modo ordenados, ain necesidad de El Gobierno, tau poco afortllnado 

acud!r ¡\ la suspensión de las ¡aran· en toda• sus gestiones, noi va r esul-

tias constitucionales. taudo en lo de las ecooomlas verda · 

Si en esas algaradl\s se vieran I deramente lamantable. 

Forzado a reduclr los gastos de un 
presupuesto diapendioso, porque tal 
era la iocootrarreatable voluntad del 
pais, ofreció economlzar cuarenta mf · 
llone• de peeetaa, después de rega. 
tearlo mucbo, y dedicó las clmperio· 
sas vacaclones del eetio.e a la resolu· 
ción del problemu. 

Indudablemeote, !!U plan consistia 
en dar palos de ciego al personal de 
todoa los departamen tos minlateria· 
les, basta reducirlo an una déclma 
parte, como lo indica la cifra total de 
las ecooomiae calculadas, v la par . 
cial ya acordada en consejo de mi· 
nis tros para el ministerio de Hacien . 
da. 

De este modo, hubierttn, tenido 
que contribuir a lae economlaa los di· 
feuntes ministerlos con las cifras ai· 
guien tes : 

E1tado, cuyo presupueato 
de gastos asclende & 5 
millones, con 

Gracia y Justícia, cou 54: 
millones 

Guerra, con 146 millones 
:Manna, con 25 mlllonea 
Fomento, con 80 millones 
Hacienda, con 53 mil lones · 

Peseta~. 

600,000 

5.400,000 
14.600,000 
~.500,000 

8.000,000 
6.300,000 

,-----
Total economizado. 36.~00,000 

Lo restante, ba•ta los 40 millonee, 
hubiéranlo aportada la Presidencia 
del Oonsejo de ministros y las Obli · 
gaciones renerales del Estado, donde 
tienen su asiento las Clasts pa1ivns . 

Pero el Gobierno, aun con un 
plan de aconomlas tan capricboeo y 
rutinario, raducido a repartir, como 
hemos dicbo, palos de clego entre el 
personal de los diferentes órdenee ad · 
mlnistrativos, ein considerar que en· 
tre ellos no cabe equiparación posi· 
ble, ba. fracaeudo en su empeno. 

Incapnz de comprender que pudit · 
ran introducirse 100 millones de eco· 
nomlas sin quebrantar los servicios 
de los organismos necesarios, porque 
esto escapa a su penetración, aunque 
constituye una verdad axiomàtica pa· 
ra el que examine los presupuestos 
libre de compromisos y prejuicio~, 

ofreció los 40 millooes, proponiéndo· 
se al mismo tiempo suscitar cuarenta 
millones de confl.iclos con aus cootl · 
nuas amennzas a los lntPreses mh 
sagrado•, basta lograr protestae ge· 
nerales contra unas economlas que 
babrlan de perjudicar en primer lér· 
mino a los contribuyentes; pero no 
lss dió su ju e~o el resultada apetecl· 
do, y boy Yemos que no hablan pen· 
sado seria.mente en abordar el pro 
blema, y que han perdido el tiempo 
lastimosamente. 

Ya sabemos <¡lle A última bora, 
siguiendo el rutinarlo camino de sus 
antece~ores, 11aldrAn del paso muti· 
laodo sio piedad el personal de todos 
los centros. y eligiendo como vfcti 
mas A Joe funcionartoe desprovistos 
de infiut~ncia, que son, por regla ge· 
neral, los més útilee. 

Y cuando eobrevenga la anarquia 
en Ics servicios y ol desbarajuste en 
todo, putenderan disculparse con las 
exirenciaa del :pals, aín considerar 
que éste sabe tan bien 6 m~jor que 
ellos cuàles son las p1utidae qua urge 
eliminar de los preeupuestos J cuUes 
se debeo respetar 6 aumentar. 

El pals, cer cenaria sin contem· 
placiones el alto personal de todas las 
dependedcias, innecesario cuando no 
nocivo para la buena marcha de la 
cosa pública, y mermaria considera.· 
bltlmente todas la3 cautidades consig· 
nada s pat a material en los preau~ 

puestos, cuya inversión no se justifi · 
ca, por lo cua! constituyen fuentes 
inagotables de corrupción , basta lo· 
grar, solo coa esos do• recursos, 60 6 
70 millones de peseta• da economia. 

Todos aabemos que la Preaidencia 
del Oon u jo de Miolstros, que tiene a 
su servicio 20 funcionarios, consume 
65.000 pesetas anuales para preveer
les de plumas, tinta, etc. La Secreta · 
rfa del miohterio de Estado, con 35 
empleados, gasta 35.000 pesetas ea 
concepto da material¡ la Secretaria 
de Gracia y Justícia, consuma, por 
dicbo coocepto 90.000 y cuanta 60 
empleados; la Subsecretarla y eeccio· 
nes del :Ministerio de la Guerra, con 
205 funcionarios, gastau 146.000 pe-

1etas; la Administración Central del 
Ministerio de Marina, para 120 fun· 
cionarios, iovierte 81.000 pesetas; la 
Subs~cretarla y la Dirección de Ad· 
mioistraciq,o local d1.1l :Ministerio de 
la Gobernación, que sumau 183 em· 
pleados, tieue consignada, en concep· 
to de .M(Itel'ial, 187.000 peseta•; en el 
Ministerio de Fomento, los 230 tm · 
pleados pertenecientes a la Seereta· 
rfa y Direccionee generales, agotan 
la• 182 000 peseta• consignada•, y ll· 
oalmente, la Subeecretarfa de Ha 
c!eoda, què tiene à su servicio 69 
bombree, invierte eo el famo1o Matt· 
rial, 92.000 pesetas por alio, 

Empezando por abl y terminando 
por Ja última partida di las consig · 
nadas en todo• los departamentos mi· 
nisterialts para las diveraas atencio· 
nes que se flguran bajo el genérico 
nombre de Material, adYiérteee que 
nuestros:repreaentantee en,Cortes, son 
muy espléndidos con el dinero del 
contribuyente, y que •e bace necesa· 
rio limitar Joe derrocbea en bien de 
todos y en bien de todo, la moralidad 
inclusive. 

Pero bac• ya muyo tiempo que al 
pals y sus gobiernos viven en pleno 
divorcio, y basta que aquél fea el 
despllfarro ~en el material y on los 
altos funcionarios, para que los amoa 
del cotarro se empenen en a chacar 
nuestrll ruiua a los escribientes y on
ciales de última fila, y aquél seguira 
mis pobre y desesperada cada dia, 
mientras los politicos de oficio Yiveo 
en el mejor de los mundos. 

Esta divergencia de pareceres, 
nacida <!e la mala f6 de los pollticos, 
ba de ten er, no tardando mucbo, s u 
termino natural, previsto ya por to· 
dos, y poco ba de vlvir el qut no lo 
T-ea. 

E.M. DEC. 

.. ···:r-- ~ 

Emprèstito para obras publicas 

Dice El Economista que existe una 
negociación pendiente con un floan · 
ciero respetablo para un empréstito 
que probablernente llegara a 600 mi · 
llones, dedicada a obru públicas. Se 
adoptara para ello el sistema de anua· 
lidades. 

Al efecto se pedirt\ una autoriza . 
ción en forma eu la ley de Presu· 
puestos. 

Antes se ra necesario fijar previa.· 
menta un plan formal y sério de las 
obras A que ha de aplica.rse, por ser 
de verdadera é inmediata utilidad. 

Solo de esta maneu podra aten. 
derse la demanda de economlas que 
hace el ministro de Hacienda, por va· 
Ior de 9 y 1¡2 millones, en el preau· 
puellto de obra• públicas, que es de 
50 a 05 millones. 

Noticias 
-Un niño_ do un os slete años que 

anteayer manana e~taba bañênJosa 
en el rlo, trenta al solo del Sr·. Cori"il.l, 
fu é arrostrado por la corri lnle y, (l 
pesa r de sus es ru erzos, hublera pa. 
rec ido 1rremlslblemente s in el nrrojo 
heroico del gut~ rd la rural Anton io Es. 
coda que s e hall11ba en el rertol del 
gllnado. Sin reparar en el pelig ro se
rto q ue arrostroba, se despojó de sus 
vestldos, se echó a l agua, atravesó el 
rlo y logró llbrar a l r.lño, José Llave . 
ria , de una muerta seru ra . Sm s enu-· 
dos, casi asfixiado ya lo llevó à la 
orilla derecha, donde pudo ser auxl
liado con ven ien temc1. te . 

El valerosa Escoda, rep a só de nu e . 
vo el Segre y volvló à su punto de 
guar·dla. Un caballero que pra~en c i ó 
d ~sde el ferial aquet acto humanita . 
rio, doblemente mer1torio dada la 
grlln fuerza d• la corrlen te en aquel 
paso del rfo, elogló s u conducta à 
An ton lo Escode y le gralifi có con cuan· 
to llevabll en metàll co . · 

Suponemos que por las Autori
dades, así local como gubarna ll va 
se premiaré. debidamente à dichÓ 
guardia. 

- Del huerto pl'opledsd de D. Luis 
Riu, si tuada en la ca rretera de Hue:3-
ca, proximamenle à un kilómetro de 
es la ciudad, sustrajeron la no.:he del 
sàbado, un ca rro l:eno de esliercol, 
tres sacos con cebada y malz y otros 
electos, s ln que hasla la fecha hayan 
stdo descublertos los rateros. 

El Ju zgado de Instru::ción entien · 
de en el asunto. 

-Para el consumo público se sa. 
crifi caron en el Matadero del Municl· 
plo, 54: carneros -1 vac&s y 13 cerdos. 

~ 
~ -Reunlóse anteanocha en 
na, como es ya caso ordi Lt~ Pe. 
slmp~tlca Socledad, conc~&rlo en la 
roslsrmo y dislln¡uldo uerso nullla. 
das lat! loealluades del ~~ó~cupo to.. 
espoclo a provecha ble u el ca rl'Uo el 
tlbulo . A proporclón del em J '••· 
la sección de aftcionados m~eno qu, 
complacer a sus consoclos estre Por 
estos el gusto por ver les 'crece en 
~ado antecedente del de' ~~e es obu. 
La verdou es que no cabla 1 ~Udlrles. 
hace dOS años, CU ilndo Se f 8 ilnar, 
Peña, que fuet·a realizable 10 Undo Lo. 
ta mos vleodo. Marina y L que es. 
sombra no son obres ue cart:l :uena. 
clona dos; lo son de com añ e 11ft. 
complela, y b1en pudleranp del~ lllUJ 
satlsfechas muchas de las u e Por 
ta lis se llenen , presentancto ¿q e Por 
dos zarzualas como se prese ~elias 
representen en La Peña. 0 any 

De la popular Marina ya dijl 
el dia del estreno cuan éxcelent mos 
lerpretaclón obtuvo, mejoreda ~n
cabe- anteaydr. La buena somb sl 
cuya dlffcll parlltura requiere gro., 
ma estria en s us ejecutantes fu A P ran 
l é · t ' • ues. a tnterpre ada de mo~.~o notable 

La Srla. M.arll obtuvo una verda
dera y merecrda ovaclón en el tuc 
to con que comienza la obra el cu8 j 
hubo de repetirse, pues en' verda~ 
que fu6 0antado y ejecutado dem 
nera ~rreprochable. 1Correspondlero8

; 

~ambré~ parte de,los aplau!os ' 1188• 
nora VIllanueva! que los oyó, ada. 
mAs, muy. nutrtdos al lnterpretare[ 
pa pel de gttana;Julia Marsal, qus pro. 
gresa da modo vtslble en su duminio 
de las tab las y en la naturalidad 

1 sollura de dicción, hizo una Araceli 
acerttldlsima,. as! como la Sra. Soter 
los dos papelJtos que le cupitron en 
rtpar·to. 

Unase à todo ello que los aficiona. 
dos (cuyos nombres nos \tenen allos 
v¿dado publ icar) se portaron como 
consumados anlstas y cantantes· 
que la orq uesta, baja la inteli&ente 
batuta del Mtro. Garcia, estuvo ejus· 
tada y perfe0ta y que se es trenaran 
dos decoraciones muy buenas, de 
Mos ta ny, y se compr·enderA el feliz 
éxlLo que obtuvo la graciosa zarzue
la do los her·manos Qulntero y Brull. 
Y antes de lermlnal· haremos hln· 
copié en lo de las decoraciones, por 
que, t·oa lmenle, marece el jovenar· 
li S IS Sr· . Mostan y que se diga que rué 
unênlma el justo etoe-10 trtbutado a 
su noto ble lo bor arllstica, pues Pi la 
marina y el patlo andal uz estàn muy 
bten pinLados, !a decoración del 2.' 
cu ad ro de La buma $Ombra, es de 
mono maostra. Blen, muy bien, ami· 
go Mostany. 

Los admirables secretoa 

DE 

Alberto el grande 
Conttene muchos tra lados sobre 

la generactón del hombre, la lnflueo· 
cia de los as tros sobre el cuerpo hu· 
mano y sobre los aolmales; la indi· 
cación de los signos de fecundldad 
en las mujeres y las seña les de su 
pureza,la virtud de much1simas hier· 
basty piedras preciosos y da determi· 
nada s parles de algun os animales Y 
otras materias poca conocidas y 8 
veces menospreclarias no obstanle 
su reconocida utilldad. 

Nuava edición aumen tada con un 
epllome de Ja Fisionomía, mil y un 
preservativos de di(erentes en(erme· 
dades y secrelos de mucho lnterés 
par·a todos; cualqutera que sea la po· 
sición social que se ocupe. 

Precio 1 peseta 

Véndese en la Librerfa de Sol Y 
Benel.-Lérida. -

- Anleayer tarde (ué A dar en el 
bal cón de una casa de la ca ll~:~ .Mayor 
un a piedra la nzada desd e la cuo~La 
del Co s ti Ilo ó desde el pallo del Sa· 
mlnarlo viejo. • 

Arortunadamente no causó dano, 
pero In teresa averl¡:uar qulen sea el 
:zulú que s e divierte con tan b(lrbaro 
entre~en i mlento para eviCar que wa 
vez s e re~ita el juego y ocasione,impu· 
nemente alguna desgracia . 

- Don Franclsco Forcada Sabl, ve· 
ci no de Lés, soli ci~a del uoblerno el· 
vil de es ta provin cia el registro de 
12 perlenencias de la' mina dt1 blend~ 
denominada t:San Manuel» s lta en~ 
térmlno municipal de Vllach, pars¡e 
conocído por c:\lo!l del pàs Estrét • 

- La Alcaldia lmpuso ayer Jas sl· 
g uientes multes: de 2 pesetas é Me,¡ 
nuel Jorge por extraer escombrosd 
estercolero del Mun lclpio· de 0'50 pe· 
satas à Maria Domingo por prorno: 
ver un escàndalo en ra via púb11Cf• 
Y de~ pesetas à dos carritero3 por r 
montados en los respecllvos vehicU· 
los que gu iaban . 

-En el Campo de Marta riñer~~ 
ayer tarde dos jóvenes de unos 8 
años de edad, resultando con °0

0 
herida en la cejo del ojo izqulerdo u;

8 
de e'los, ca usada por nna pedra ~ 
siendo curado de primera inleuc•ó 
por el médico Sr. B6llL 

-Ayer llegó ' Mayals el ObiSP0 :~ 
Tortosa. glraudo Ja vi~lla pasl0~8~18 , 
aquò l pueblo de nuestra proY10 
que perteneco a aquella DiócesiS• 
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1 tín Ofteial co rres pondlen · 
-E1 Bo ea er publica e l esta do ge

te al dia delo~ aprovechomientos de 
uerel de b,·a ntes, cuyos d1s fr utes con 
pastos s~ los prescr lpclones regla
srre,lo. deb t n enagenar!t en s u
lllentarra.sbllca. Tamblén inser ta el 
basta pu lódlco la relaclón de los 
!lltsmo pe[09 expedtdos por la Junta 
llbramt~nt de Ins trucclón pública, 
provinc 

8 de a tenclones de primera 
er& pago 

p seflsnza. 
011 

r tantane'ls ha publicada esta 
-~ns 11 número ex troordinarto, 

semens z~ra()o:~a, 1 de 52 pêgtnes, 
Utuledo do en colores, q ue est~ dlbu
estsmP:scrrto por J o~ homb res mas 
Jedo Y de Aragón. 
fl ustreJna con recclón y Co rma, la va -

su s re tretos '! vistas, que Cor
lla de 

1~s de tOO grab»dos, y las but
man m mposiclones que con tiene ha· 
oas co e sea un 11bro de gran valor 
cen Qll lltera rio. 
ert~~~~~e~io es solo 40 céntlmos, Y s e 

d en la Librer!a de Sol J Benet. 
venF eltcltemos a su Dlr&ctor, nuestro 

• señor Salvi, por estt nuevo 
omt¡ oro obtenido con s u Revista !ns· 
tr1un 
tantaneas. 

;. ..................... . 
~~~a ~special de paraguas 

UBTIDO OOBPL:BTÍ81BO - - - - -

~ _ oo•F EOOI Ólll' FBAII'O:BSA - - -

_ _ TODA OL A S:B DE B ON TUB AS 

;O;OI LOI S ISTEMA& - - - - - -

_ - OABBI O DE P ut'O& - - - -

= = TBLAI QUE NO SE OOBTAlll' lii'Ulii'O.A. 

1 : PRECIOS ALAMBICADOS : : 

JUAN LAVAOUIAL 
......¡¡ PAS AJ E ARAJOL + PAHERIA¡ 1~ ~-

PR E CIO FIJO VERDAD .......... : ......... ~ ....... . 
-Los pagos señalodos en la J?elt

~aclón de Hacienda de esta provJOc!& 
pa1a el dia de hoy 17¡ son lo~ Sl · 
guien les: 

Doña Merla Ramóo, 464'36 pese
los la mlsmo, 175'38, D. AnlOilio Oli
ve, '50'00, don Juan Cardona, 1~0' 00; 
don M1guel Santesmases 19 4o0·7u, 
St·. Injeulero J eje da montes 172'22, 
D. Enrtque Llorens ~66'76, don Jaime 
Sala 46'93, don Pedro Juan Carrera 
103'74, don Juan Bautlsta Larrosa 
~47'00, don Jusn Prou~ 1.!l09'00, don 
Kd uardo F. Cid 30.6QO 00, don Pascual 
Godó 287'33, don Manuel Cases 3~'24 
y el señor Tesorero de Hactenda de 
ta provincia 8.152 '00. 

- Ayer dieron principio en la .Au
dleocie de Barcelona los exéments 
de asplrante al lilulo dt procurado
res de los tribuna tes. 

Componen el tribunal el Muy 
lluste señor don José Gnrci a Romero, 
maglstrado de aquella Audiencia; don 
Modest') Felcón, catedrllllco de la 
Universidad; D. Juon Maluquer y Vila· 
dot aLogado del l tust re :Coleglo; don 
Ramo n Maria Casades, dacano pre 
siden te del Colegio de procuradores. 
y don .Aguslln Borrell, secreta ri o de 
estt Colegio. 

- La Gaceta publica una R. O. dis· 
poniendo que en el decer1alo de los 
Coleglos de los Procurodo1·es de ca
pital don de haye .Audiencia ter ri to· 
r:a l, se llevar&. desde el dia 1.• del 
próximo Noviembre un llbro tltulodo 
Registro de Aspirantes, en el que se 
anotarén los nombres y dt mé.s clr
cunstancta~ de los que estuvie!en 
practlcando en el despacho de coda 
procucador del terrllorio. 

~ - El moviml~nto mil'lero en Espa
na elcenzo, en 1899, un desat·rollo 
extreordinarlo, que eupera con mu
cho al de eños onterlores. 

Desde prlmero de Enero hasta la 
recha, van hechos unos tres mil re
glrtll·os. 

Las provir.cias en qua se han in
COada maror número de expedientes 
eon Murcia, Santander Jaén, Alme-
ria y Lerida. ' 

-Ha sido des li nado li la Centr·ol de 
lelegra(os de e!ta Ciudad, el aspiran ·j 
la é oficial que prestabtl sus se,·viclos 
en la de Barcelona don Luis Cotlño. 

- ~ .A, DU:M:.A.S C>-o 

El Collar de la Reina 

3tomos en rústica 3 peselas. 
3 id. en tela 4·50 ld 

B Véndese en la Llbrer!a de Sol y 
enet.-Lérida. 

8 - A la une y medte de la ta rd e de 
/ er lle¡ró 11 la estactón de esta ci u· 
ct!~ u~ tren especial que procedent• 
lln 

1 e Zara¡:oza trajo un buen con . 
de gi en te de vlnjeros que re, resa ba n 

as fiestas del Pílor. 

rnta-En ~l ~aló n de aclos rle la .A.cade· 
d Mariana sa celebró anteayer tar. 
fl:s~on la pompa acostumbrada, la 
Prernl a,nu&l de distribución de los 

M ~:)del certamen. 
bres ~na1na PUblicaremos tos nom. 

11 os autores premiados. 

EL PALLARESA 

-E· Inst ltu to agr!cola catatén de 
S. Istdro, de Ba rcelona ha acordada 
como en años anter lc.res, t~brir u n 
concurso dt estudlos y praclicas 
agrlcol'.ls, cor. las bases slguientes: 

1." Al autor del major trobajo que 
trate con extensión un asunto de 
tema libre que dlrectamenle tanga re
l ac~o~n con la agr icultura del pals, ya 
sea éste le monogrofla dli una planta, 
ó blan se reft el'a é. los abonos a los 
riegos, li las Industries rurales,' a la 
¡ anaderla , li la sartcullura. etc., asi 
com? li otros asuntos económicos, 
adm tnístratlvos ó ju r!dicos con igual 
relaclón li los interes es de la propte
dad rústica. 

2.• Al agr icu ltor que acredite de· 
bldamente haber introducldo en sus 
n ncas u na majora ó noveiad que, de 
plantearse en Cataluña, reciba esta 
u n sens1ble beneficio. 

3.• Al au tor de la cartilla que en 
Corma mas comp~ndla da, sen~illa ó 
vulgar, atendlendo, sin e:nbargo, el 
punto que hoy entraña el asunto, 
tra te del cul t1vo de las cepas ameri
canes en nuestro suelo. 

Lo~ premios s t gún la importencla 
de los trahojos, consisllrlin en: Tllu 
los de soc1os de mérito, ó bien dlplo· 
ma de medella de oro ó diploma de 
medalla de plata. 

Lo.;; folletos ó memorias hon da 
ser i11éditos, debiendo acompañorse 
dentro de un sobre, q ue tenga e l 
mismo lema del trabajo, la tarjeta ó 
nombre del autor. 

Los mejoras iotrod ucidas en las 
fincas deben refutrse a l perlodo de 
los ú lltmos diez años. 

El plazo de ad misión termina en 
31 de Marzo de 1900 

El Instituta nombraré el J urado 
que debe entendar en este Concur
so. 

-Se ha dispuesto que los indivl
duoa de tropa que se hallan en uso 
da licencia trlmest:-al en virtud de la 
Real orden de 18 de Jul10 ú ltimo, con· 
tlnúen disfrutll.ndola hasta nuava or
den . 

- El dla 20 del próxlmo mes de no 
viembri:l empezar-an en e l ministerio 
de la Gobernación los exAmenes para 
Sflcretar ios de diputaciones provin
ciales. 

-A. lrededor del mundo.- Hamos 
recibido e l número 19 de este intere· 
sente semanarlo, que !rae una por
l&da en color , por Velézquez, y con· 
li e ne va l'i os a rtf cu los, ca sl todos 
llustrados. 

·······-·--··· El Eco de la Moda 
Se ha recibido el núm. 40, corres

pondleote al 1.0 de Octubre. 

P recio 15 céntimos 

El Eco de los bordades 
Se ha publicada el primer número. 

P rec:o 10 cént imos 

Véndese en la Librer1a de Sol y 
Benet. 

----··----·--· -Ha sido nombrada fiscal muni · 
cipal s:.Iplenta del juzgado de esta 
C1udad nuestro particu lar amigo el 
abogado don Luls Prim. 

- .Ap t sar da ser dia Cesllvo hubo 
boslante animaclón en la feria cele 
br:tda anteayer , concurrltndo de 18 à 
20 mil cabezas de ganado de lt1s ~UB · 

les se vendieron las dos tsrciras par
It s. 

Las lransacciones s e hi cieron pa· 
gi ndose los carneros de 22 Q ~5 pese· 
tas, losco rderos de H: à t6 y las ove
jas de 18 li 20 pesetas . 

Los ventes tue1·on para 68la pro · 
vincla, y para las da Barcelo na y Ge· 
l'Ona o 

Los precios conlinúen sosten1én · 
dose y con tendenclu lila alza. 

-Una comislón inglesa racor1·e~ los 
pueblos de la provincia de Sevilla 
comprando mules con deslloo i la 
iUerra del Transvasi. 

Pagan estos a nt males li 3 000 rea les. 

-Han sido entnliados li los tribu · 
naies de jusLicia los perlódlcos de 
Barcelona La Veu de Catalunva Y Co· 
rreo Gatald.n. 

Lo sentimos. 

-Se ha concedida la penslón anu~l 
de i8~ '50 pesetos (l los padrds de J a l
me Et :as Closa, d t Gu tsonQ, soldado 
qut~ rua dol ejércilo de Ultramar. 

-Por la guardis m u nicipal fuer.::>n 
detenidas el sé.bado última dos mu 
chachas de 11 y t2 años de edad, lla· 
madas Ramona Magrl y Agus tina 
Fuertes que en diCerentes dlas come
tieron varias rateria s de oscasa lm . 
portancia . 

Las aventajadas dlsclpulas de Ca· 
co rueron puestos (¡ disposlcló n del 
Juez de I nstrucc ión de esta ciudad. 

- Pa ra enlerarles de asuntos que 
les Interesso , s e servlrén pas~r por 
la Alcaldia , Domin~o Calvet ROI(l, Pt · 
dro Jueo Mulet, Luis Masot Baró, 
Jo~é Mon tesin os Gil, Pedro Glnest~ 
E5pañol Y Anton lo Solsona e ara · 
munt. 

-NOTICIAS MILITARES: 

s ervtclo dt la Pl11za para ho~: 
Gusrdia del Caslillo prlncrpal y 

Cércel, Estelle, ld. de avanzadas '! Se
mlnsrlo, Cazadores da M{l rid a. 

Hos pital y provision t s, M6rida 2.• 
y llltimo capi!An. 

Vlgil11ncia por la pleze Mérlda. 
Altas J paseo de e nCtrmos, 2.• 

sargento dt Estella. 
El ggnttral Gobornador Mu ñoz Ka l· 

donado. · 

••• Se ha desestimada la pe llció n 
formulada por el vecino de Ba,·bens 
don Antonio Balcells Oliva en súpli
ca de rein tegro de las 1500 pesetas 
con que redlmió del serv1cio militar 
acllvo li su hijo Andrés Balcells Bo
net. 

... L1s antiiüedades que han de 
~e rTir de basd para decl a rar derecho 
al abono de lo~ sueldos de coronel, 
tentente coronel, comand 11 nte, capi· 
ti n y p ri me r te nl ente, aHi(lnados a l 
arme de Infanteria, desde el prlmero 
del actual, li los jefes y êf!ciales y 
s us esim1lados, en los casos y condl· 
clones que delurmlna n el art. 3.• tran
sitorio del vigent• regla mento de as· 
censos en liempo de paz y disposi · 
clones pos ter·iores ;>a ra su aplicoción, 
!!On las siguienle!' : 22 de .A.bril de 
1887, para los tenlante~ co rone les; '17 
de Octubre de t88!, para los coman
dantes; 28 de Fllb rero de 1889, para 
los capitanes; 2~ de Junio de t889, pa 
ra los prim s ros tenientes, y 17 de Ju
nlo de 1897, p~ra tos se¡undos te
nlentes. 

, 
IMPORT ANTI SIMO 

A los herniados 
(TRENCATS) 

No debiera pormitirse el cinisrno de 
ciertos in trusos, charlatanes y mercade· 
res de oficio, que con el lllayor descaro 
y con fra~es de relumbrón, ünunciau la 
cumción radical de las hernia.,, sin co
nocer siquiera en qué consiste tal do
lencia., y sin conLar con lítulo alguno 
que justifique su aptitud. 

Poco d11ño hacen, en verJad, esos 
aplicadores de bragueros, qne descono· 
cicndo lo¡¡ mas rudimentarios principios 
acerca de tales aparatos, pretenden sen
tat· plaza de invflntores cuando si algo 
hr,n inventada, es solo el sistema de 
embaucar1 prometiendo curar:iones impo· 
sibles, con el fin de sacar el diuero a 
los incaulios; pera de todos modos, bua
no es ponerlos &.1 descnb~erto para que 
el pública Ien conor.ca antes de que lle
guen a ser su víctima. 

Muchos son los que venden brngue· 
ros: muy pocos los que eaben colocarlo; 
rarísimos los que couocen lo que es una 
hernia, 

A LAS MAORES 
Antes de sacrificar a vuestros bijos 

con un vendaje sucio, incómodo y peli
groso1 consu)Lad con vue!>tro mi>dico y 
con aeguridad os diní. que para la cura
ción de las berrJ:as de vuestros peque· 
ñuelos, el reme<.lio mas pronto, segura, 
limpio, fadi, cómodo y económi.co, es el 
braguerito de cautchouch con reso.rte. 

Tiraotes Omoplaticos para eVItar 
la cnrgazón de espnldas. 

Fajas h ipogastricas para corregir 
la obesidad, dilatación y abultamiento 
del vientre. 

Don José Pujol 
especialista en la apl icación de b rague
ros para la curoción de las hernias, con 
largos años de practica en la casa de 
DON JOSE CLAUSOLLES de Bnrcelo
~a. Estab!ecimiento "La Cruz Roja, 

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

de cada mes visi~aré de nuevo eu esta 
capitaL-Fonda Suiza 

Mer cados 
LERIDA: 
Tr·igo. 1.• clase 6 16'75 pesetas fl6 

kilos. 
Id . id. :J.• id 16'25 ld. ld. 
ld, id, 3, I id, 16•00 i d. id, 
ld. id. huet·ta ¡,a id. 16'50 ld. id. 
Id. id. 2.• ld. 16'00 id. ld. 
Habones, it 'OO id. los48ld . 
Habas 10'25 id. los 47 id. 
Judlas, de L" t9 '00 ld. los 59 id. 
Id. de 2.• t7'00 id . los ld. id. 
Cebada super·io1· 9'00 lo~ 40,id . 
Id. mediana 8 '25los ld. ld. 
Ma!z, 10'00 los 49 id. 
Avena, 6'00 los 30. id. 
CenLeno 00' ()0 id., td. 
Trigo superior de monte y huerta 

para simiente de 20 {l 22·60 ld. 
(Nota). - EI pr·ecio es el de la cuaJ·· 

tera equivalenLe é. 73'36 lltros, apro 
xlmlindose al peso estampada. 

Lérida 16 de Octubre de 1899.
Pelipe Moreno. 

CHARADA 

Es dos cuarta una mujer 
muy fresca y muy desahogada, 
y sl Ja da por charla r 
no hay cuidado c:tatro un nada. 

Como vive en una lienda, 
no acude una parroquiana 
con qule n no se esté charlando. 
casi toda la mañana. 

Tres cuatro en el mostrador 
y rebosando elegr!a, 
m uy prima dos tercia cuarta 

pasa la noche y el die. 

(La solución en el número próximo 

(Solución de la charada anterior) 

PIN·TI PA·RA·DO 

No tas del dí a 
Santoral 

Santos de hoy.- Stos. Viclor, Ale
jant1o y Masi11 no mrs., Erón ob, mr. 
y stas. Eduvigis duquesa de Polonis 
y Mamella mr. 

Cu pon es 
Exte rior. 22'00 po r 100 ld. 
l nteJ·ior y Amortlzable , 11 '60 

100 daño . 
Cubas, 0'50 por 100 ban er. 

P remio del oro en B arcelona 
D ia 13 

por 

Centenes Atronso, 26'50 por 100. 
Onzes 27'00 id. ld. 
Centenes Isabellnos 30'50 ld. ld. 
Monedes de 20 pesetas 26'00 ld. ld. 
Oro pequeño 21 ·~oId. ld. 

Cambios ex tran jerea 
Francos, 28 '20. 
Libres, 31'7J. 

• ••••••••••••• Se necesita 

UN APRENDIZ 
en la Imprenta de este periódico. 

••••••• 
Servicio Nacional Agronómico 

de la 

PROVINCIA DE LERIDA 

Red met6orológtca de Cataluña y Baleans 
Dia 16 de Octubre de 1899. 

Bartatlrt. . , . , . . . . { 9 m · " · • · · • ' · ' 
3 t .•.••••.••• 

Teratatlm. (A la. so m_ bra . .. . , 29'50 ¡MAxima IAI sol . , . , .... , 37'00 

Mlnima ¡ ord~nat·ta.. , . . . . 14'50 
(RadtOmetro. . . . . 01·00 

1 r , I {Esfera negra. . . . . . . 42'50 l O•OO 
e JhJU u . i d. blanca .. . . . , , 38'00 > 

r•i•rtatlu. (humedo ... '. . . . 15'50 ¡9 mañanafs~co. · · · · · · · • · 18'00 

3 tarde. ls~co .. · · · · · · · • 25'00 
(humedo .. , .. , • . 20'ò0 

~
Dirección SO-SO. 

h ••'•llrt .•• • .• •. Fuerza: calma.. 
Velocidad 0'00. 

Lluvia en 2{ hot·as., .. , , . . ..• , 
Agua evaporada en 24 ho ras. , , . 
Estado del cielo: 3¡10 cubierto, 

o•oo 
3'20 

Servicio Telegrafieu 

DEL EXTRANGERO 
15, 7 m. 

Albi.- Los minet·os ~de Carmaux 
hanacordadodeclararse en huelga. El 
prMeclo ha envia do fuerzas de gen · 
oa rmerla à dicho dlslrllo, en el que 
reina una antmación extraoràlnat·ia. 

15 7'5 m. 

Caracas.-·El presidenta de la Rt · 
publica de Ven ezuela, señor Andrede 
sa dispone para abandonar esta ciu 
dad. El señor Castro es dueño de la 
stt uación . 

15, 7'10 m. 

Londt·es.-El Dailv· Mail publica 
un telegrama de Glence, en e l que se 
àlce q•te los boers capturaran una 
patrulla de policia. 

Comunl~an al Standard desd t 
Duudee, que los boers ocuparan oyer 
la cludod de Newcostte y que el ee
neral Joubert permantce en Lain
glnck. 

15) 7'15 m. 

Capetonn .- EI je(e de lo eslación 
de BetmonL ta leg1a fl a que los boer~ 
avanzan hacia e l Sur de Kimberley. 

En un telegrama poster1o r se dice 
qua Ktmberley ha sido slll~do por los 
boers, los cuales tratan de apode~ar
se deM. Cecilio Rhode-;, quien s e ha · 
lla en dlcha ciudad. 

BARCELONA 
10, 30 m. 

En previ:;ión de que hul>ieran da· 
do resull.ado las escitaclones hechas 
fi los estudiantes en olgunos escr ltos 
con lépiz puestos en la~ paredes da 
ta Uoiversidad y en al!{unos ed1tl cios 
de la pl aza de su nombre y como con· 
s ecuencia de ia entrevista verifl~ada 

anoche pOl' los señores Goburn~dor 

civil y Rector Interina, esta m.anana 
se han si tuado fren te a la Un 1 versl 
dad junto al klosco del arroyo por 
donde pasan los tranv1as, dos secèto
nes de la Guardis civil , una de caba 
ller!a y otra de lnfantel'la, no apare· 
ciendo ningun Inspector ni agente de 
la policia en la plaza y sus alredljdo 
res. 

Los estudiantes han asislldo 6 las 
cleses. A las once, un (lrupo de ellos 
se ha situado (rente ll. la Untvors idad 
canlando la n1archa de «Cé.diz". En 
tonces ha sa lldo otro grupo de la 
Universidad cantando los Segadors Y 
dando vivas A Cata luña. 

La Guardla civil se ha lnterpuesto 
entre los dos grupos, sin que ocu· 
rriera otra cosa de particular A la ho· 
ra de escrib!r estas l!neas. 

OPORTO 
15, 7'20 m. 

Du1·ante esta semana se han regis
trada 32 lnvaslones y 6 derunclones 
de pesta bubònica. 

Hoy han acurrido 21nvasiones y 1 
defunc lón. 

MADRID 
16, i m. 

El Imparcial pub lica una carta del 
presidenta de la Cllmara de Comerci@ 
de Medrld, en la que se recuerda que 
en In Asamblea de Zaragoza se acor
dó en medlo de aplausos entusieitas, 
declarar Intang ible la unidad de la 
patr ia y considerar enemlgo de las 
Camoras de Comercro 6 cualquiera 
que tlltet·ase el oraen . . _ 

Las Cémaras de ComerciO, seana· 
de en dic ha carta, aspi ran é con se · 
guir que los presupuestos del Estado 
110 sean una casa de benetlcencia, y 
so las ó arompuñadas, perseverau en 
esta obra. 

El mismo per iódico ha decidida 
enviar li Barce!ona é. un o de sus co~ 
laboradores, quien marcbaré hoy, 
para que le informe acerca de I~ cues
tión política y social de Cata luna. 

16, 8'5 m. 

En un telegrama de Valencia se 
d ice que solo han pagedo el primer 
trimestre t l15 por 100 de los con tri· 
buyentes. 

16, 8't0 m. 

Don Benito.- Una terrible tormen
ta, aco mpañada de pedrisco, ha cau
sada grandes daños en tos olivares 
de este distrito. 

16, 8'15 m. 
Villanueva de la Ser ena. - - Las 

aguas han Inundada muchas casas y 
algunas- de éstas se han hundtdo. 

En el camiuo veclnal de Magala la 
tormenta sorprendió t varies porso
nes, y una descarga e lèctrics mató A. 
una de elles, htrió li tres J causó la 
muerte à cuatr·o caballerlas. 

particular de EL PALLARESA 

MADRID 
16, 6'55 t. - Núm. 67. 

El Sr. Sllvela c!esmt&nle que se ha 
ya concer tada el casamlento de la 
princesa de Asturias para celebrarse 
en el añ o próximo. 

Confirma que es cierto que el ge 
neral Weyler pone reparo• antes da 
acaptar el cargo de Presidente de la 
Junta consultiva de Guerra y Morina y 
que es Inexacta que se hay11 pensada 
en wncederle la cruz de San Fer
nando. 

Bolsa: Interior, 64'90.-Exterlor, 
71'00.-Cubas del 86, 72'80.-.A..lmo
dóbar. 

16, 7'15 t.-Num. t58. 

Dlcen de Barcelona que los escola· 
res intentaran reproduc1r e!ta maña
na los tumullos del slibado al entrar 
en la Univers idad, hab iéndolo evitada 
las au toridades que hal làbanse pre
parades y ten!an odoptadas precau· 
clones.-A.tmocüJbar. 

16, 8'45 n.-Núm. 97. 

En Castellón de la Plana é la saH
da del mit tn celebrada en Castellón 
de la Plana el domingo , un grupo 
nu me roso d ió grltos vltorea nd o la 
Repúbl ico, hobíendo sido de tenido 
uno de los lndJv1duos. 

En Barcdloua el Rector mandó en· 
lrat· ta Guardis civil en la Universldad 
aplacando el a lboroto prod ucido por 
los estudiantes, dete:ll t ndo a tres.
Almodóbar. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 
Mayor 1 19, Blondel, g y Jo 

L. KiqiDA 



SEC ClON DE ANUNCI OS 
~~ft!}~6~~ -, .. .,,.= ..... 

HU PALLARESA. Anunci os-y reclam os. a precios convencionales 
Obras de Alejandro DUmas 

er 

Un lancc de amor.-Erminia 
La bola de nieve.=La ncvasca 

1 tomo 

La Paloma.-Adan, el pintor Calabrés 
Fcrnanda 
Las lobas de Machccul 
La boca del Infierno 
Dios dispone, parte 2.n de La bora del lnfl('rno 
Olimpia, partc 3.n de L t:t boca del ln(ierno . 
Amnury 
El Capitan Pablo 
Catalina Blum 
El hijo del presidiario 
Panlir.a v Pascual Bruno 
Cecília tfe Uarsilly 
La mujer del collar dc Terciopclo 
Los tres Mosqncteros 
Veintc años el espués, 2. a par te dc tos tres .Mosqueteros 
El Vizconde dc Bragclona, 3. a part e de Los l'tes l.fosque· 

le7'0s 
U na no che en Florenci a 
Ac té 
Los hermanos Corsos.- Otón el Arqnc1 ( 
L os casamientos del Tio Olifo 
Sultaneta 
El ruaestro de armas 
El Con de de Mon tecristo 
Los dramas del mar 
Elena.-Una hija del reg-ente 
El camino do Varennes 
La Princesa Flora 
Napoleon 
El Ju,roscopo 
El tulipan negro 

I.. 

La mano del muerto, conclusión dn El Conde de Mon• 
tecristo 

Angel Piton 
La Dama de las Camelias 
L~L v ida a los vcinte afios 
El doctor Cervans 
Aventuras dc cuatro mujcres y un loro 
Cesarina 
La Dama dc las Perlas 

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 reaJe~.; tomo, encuadernados en tela 

Pap el snp ari or para cigarrillos 
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BlANCO ï PECTORAl LEGITIMO 
im~~cA 

MARiP·O A 

T:R.A.TADO 
. DE 

Elaboració • • 

VI DOS 
DE TOD S CL~SES 

r ¡abricl),ciór. da vmagres, alcoholes, ague~rdientes, licores. 
sidra y vinosde otras frutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1IH01FO~ <0. II!7fQgO DE ZUtii~7I Y E}1E_ILE 
Ingeniero Agrónomo, Ex-J?irector d~ la Estación Enológica v Grania 

Central v Director de la Estactón Enológtca de Raro IJ 

D()N r' ARIANO DIAZ Y ALONSO 
l ngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica de fHaro 

caricatura& 
POR 

J. XAUDARÓ 
Cada àlbum consta de 24 paginas, tamailo 25 X 34 centíme· 

tros, impresión en papel a propósito y con una eleg·ante cuhi~rta 
en colores. 

Pídanse en todas 1as librerías de Espafia. 
Precio de cada album 80 céntimos. 
~ PUBLICADOS e-o 1 La Expresión. 

Lances de Honor. 80 cts. I Los Artistas. 
Los Sports 80 » Los Literates .... I 
Tratado de Urbanidad. 80 li I Guia de Viajeros. 

EN PRENSA: MÉDICOS Y ENFERMOS 

80 cts. 
80 ,. 
80 ,. 
80 ~ 

Para. pedid.os en la Libreria de S'Jl v :Senet, Mavor, 19.-Lérida. 

L PARTIDA DDBLB 
Estudios teórico -prdcticos de contabiliclad comercial al alcance de todos 

Obra da texto indispensab'e para quienes deseen iniciarse por sl 
mlsmos en tan importante rama de toda buena adminl8lrac1ón é la 

vez que utilisimB como de consu lta y guia para los qne tempora l ò profe· 
slonalmeote se dediquen a lleva r tibros de comercio 6 bien deban eolender 

de ellos para cela r por eus negocies propios y por los ojenos. 

SEGUIDA DE UN 

Apéndice de documentación mercantil 
ESCRITA POR 

EMILIO OLIVER CASTAÑER 
LA PARTIDA DOBLE forma dos abnltados tom os papel muy superiot·, que 

untos contionen mas de mil paginas de lectura. A cada tomo acompana u11 exteueo 
sumario da las maLerias dc que trata. Su impresión es esmerada y a dos tintas en 
los modelos, y en la documentación mercantil los hay basta de cinco estampacio-
nes. Los dos tomos vau encuadernados con sól idns y elegantes tapas doradas en fi- ~~ 
no y adecuadas a la índole de la obra. ~~ 

No obstnnte los enormes gastos que supone la enLretenida y costosa composi- ~ 
ción y ~stnmpación de un lil>ro de esta clnse, la obra co:npleta y encuaderuada se Df'q/ 
vende a ~ 

SESENTA PESETAS ~ 

llnico punto de venta en la librería de ~~~ _ ~ _ B~N$! fJ 
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