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Curación radical de las almorranas 
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Acr~ditada por numerosas experiencias 
De uso sencillo y sumamente cómodo 

N'o produce dolor ni accidente alguno 

Depó~ito general: Farmacia Carnicer, Carmen.--Lérida 
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ANUNCIO 
El dia 17 del a ctual y hora de las 12 

de su mailano, se subasta rén en el pa 
tio de la 0d tegación ,de Hacienda un 
asno, sesenta y un metros n,wenta y 
cinco centlmetros de tana (merin o) 
trace poíiuelos de id . , d iec istete pa
iluelos de cuadros a rgodón, y diec t
nueve metros do pisanes estampades 
formando tres Iotes en la forma s l
gulenle: 

Un as no pe:o pardo entero de tres 
a ños 50 pesetas. 

Sesenta y un metros nove nta y 
clnco centlmetros de IAna (m er ino), 
trace poñuelos de id. 131 '2t idem . 

Dieclnueve metros pisanes esta m 
podo s y dieclslete pañue los de cuo
oros o1godón, 15<15 ld. 

El os no podr a verse todos los dl as 
has ta la hora de la subosta en la po · 
ssdo de Borto 'omé Gines ta, (Afuares 
del puentt>) y los géneros en esta De 
legació n de Hacienda . 

Lérlda 10 de (Octubre de 1899 -El 
Delegoción de !Iacienda, Raf ael Pue. 
yo 

El conflicto económico 
Solventada la crisis se eocuentra 

el sefl.or Villaverde, lnclito ministro 
de Haoienda , ante uu cotdlicto l de in· 
dudable magnitud: confeccionar los 
tan d~seados presupuesto! cecooó 
micos• . 

Por de pronto el general Azc~ r ra 
ga ha declarado que no babrA presu
pueslo extraor din11r lo de la Guerra, 
y por ende, no debe baberlo tampoco 
en ningúo otro departameoto . 

La opioióo pública esta muy dea
pierta. El pa!s coooce su¡.¡ males y 
suR remedios, con mas conocimiento 
todavla que el que producen las Jec· 
ciones de la realidad. Los parlamoo 
tarios de la oposicióo estudianí o Ja 
cueslión económica en todos sus as 
pectos, de ri v a ciones, cu en tas y n Ú· 

me1 os. Y la fiscnlizacióo babrà de 
ser tao minuciosa y severa como que · 
dó dicbo y auunciado, y resuelto en 
el Animo de todos, al suspeoder Jaa 
seeiooes parlameotarias. 

De esta cooviccióo debe pa rtici
pa r el minist ro de Hacieuda que, es
cudAndose en la oecesidad de las eco · 
nomio.s, ba stdo el que ba suscitado 
ta última cri!!is y el que parece los· 
pi rar la politica de l mioisterio, y por 
ello el presupuesto ouevo ba de ser 
el presupuesto de la sinceridad, el 
presupuesto de los balances exactos. 

Los gastes se han de ver pa tentes, 
las economlas han de resultar iodu
dables. Lo q ue asl no sea, no debe 
pasa r en el Parlamento . Las fórmulas 
secreta@, basta el presente emplea 
das , de bacer presupuestos con cdé
ficit :t ó con csuperavil :t , y presupues 
tos nivelados, paro todo eso en el pa
pel, a gusto y satisfaccióo de loq mi· 
oistros da Hacienda, no es pos1ble 
que en adelante se toleren. 

La opioión y las Co r tes cuidaran 
de semejante cosa. 

Por eso el Sr. Villaverde esta en 
un a prieto desde que le falta el pre· 
t exto que antes tenia . 

Si sabe sali rsa de é l, inclinAodose 
del tado de la opit ión pública, todo 
i ré. bieo . En el caso cont rario, que es 
el rolls probable, en el caso de que se 
iosista en no ecouomiza r y en man
tener los desacreditada!! impuestos 
nuevos. prevéngase el Sr. Villaverde, 
que al fiu y al cabo es uno de ncestros 
pollticos al uso, a una oposicióu, que 
si r esponde al verdadero esplritu del 
pals determiou.rà una calda ruidosa 
y me recida. 

~ecortes de la prensa 
El alcalde de Bar celona J el Gobierno 

El ministro de la Gobernación ha 
recibido un telegrama del gobernador 
de Barcelona diciéodole que el a iea!· 
de ba preseotado la dim is!ón de su 
cargo . 

Dato ba contestado al Sr. Sanz 
Escartln dicièodole que Ja acepta y 
se la remita. 

El Sr. Si lvela ba conferencia lo 
con los sef\ores Duran y Bas y Sil•e 
la, créese que ba propósito del uoo
fti cto y aúo del sustltuto de Robert, 
pero sobre el último extremo se gua r · 
da absoluta reser va. 

Lo• mioieteriales, no obstaote, 
aseguran que la persona design ~t. da 

por el gobierno acaptaré el cargo y 
afirman que el actual alcalde se ba 
equivocado de bueoa fe, no siendo ni 
des leal oi separatista. Ademas asegtt
ran que el rumor de que se iban a 
suspeoder las garantlas cooslitucio
nales ca rece de fuodamento, una vez 
que el docto r Robert no acaptat A ma· 
nifestaciones subvereivtls, 

El delegado de Haciendt\ ba tele· 

g rnftado a Villaverde diciéndole que 
los jueces muoicipales se niegan a flr· 
mar las autorizaciones sollcitadas si 
no const a por diligencia Ja nega tiv a 
del alcalde é. bacerlo. 

Aflade que Ja di ligencia que se pi· 
de es de ml3 ra fórmula, y que en el 
caso de que Be oegasen a autorizar 
las relaciones los jueces mun!ctpales, 
lo bar[an los de iostruocióo . 

Eo el domicilio del seflor Silvela 
se bno reun ido los minietros en Con• 
seji ll o, para tra tar de la cuestióo sus· 
citada por e l alcaid¡, de Barcelona. 

Estad iaron el asunto con la debl
da de tención bnjo lodGs sus aspectos, 
suscitandose amplia di Rcusión al apra· 
ciar la conducta observada por el 
doctor Robert. 

El ministro de Hacienda mantuvo 
la necesidaddeque e' gobierno, obran · 
do con energia, se opursiese a deter· 
mloadt\s corriante&, destituyendo a l 
alcalde de la ciudad coodal. 

Esta opioión fué calurosamenle 
combatida por el sefl or Duran y B11s, 
acord lindose como fórmula de tr an. 
uccióo, tldmitir sim plemente al doc• 
tor Robert la Jimisióu del cargo. 

El acuerdo recayó por unaoiml 
dad, 

j( La Epoca» 
Dedica. un a rticu lo, que ba sida 

muy coment11do, a la cuestióo de 
Barcelona. 

Dice que el asuoto es muy com· 
ple¡o. 

La resolución tomada por el seftor 
Robert no ba sido una :iger eza ni un$ 
geoiali1ad, ba ijido tomada previo 
aseso1 arnien to de gran número de le• 
trados barceloneses . 

Por lo visto, la actitud adoptada 
por el selior Robert obedece à un plan 
medi tado de ao temano. 

Comentando las frases que •e a trl
buyen al a lcalde de Barcelona, las 
ceusura, y dice que no es po!li ble que 
siga deEiempeliaudo un cargo de im· 
portunl:ia quieo en ta l for ma btlbla , 

E conomias en Fomento 

En el Mioisterio de Fomento 11e 

trabaja act ívamente para lograr eco· 
nom las. 

Con este objeto se introduclran, 
entre otras, las siguieotes: 

Fusión de la Escuela df Artes y 
Ofici os con la de Bell as Artes, den o . 
minàndose en lo sucesivo Escuela de 
Artes lndustriales. 

Fusión de la Junta de Coustrucoio• 
oes civiles con la CooeuJtiva de Ca
minos, 

Reduccióo de dietas y gra tifica· 
ciones, as[ como de empleados del 
Mioisterio. 

También ee proyecta la supresión 
de Facultades uoiversitarias y de 8 ¡ . 
gunos I~~tnilutos de segunda ens, lian· 
za no prov iociales, 

Dicbas reformas quedarA:1 ulti· 
madas cuaodo el ministro del r amo 
llegue a Madrid, 

Economias de Marina 

Dice el Heraldo: 
•Hoy poòeroos confirmar la ci(ra 

que ayer publicaruos de 3.200.0()() pe· 



EL 

setas que el ministro de Marina intro·l ~egún el sefior Dato, en ella el ge· I 
duce de tcocomlas en el presupuesto neral Polavieja ofreció al selior Silva· 
de su departamento. lla su adhesióo incondicional y la. de 

En esta, al propio t!empo que se sus amigos, baciendo prolestas de ml · 
reducen la11 plant!llas, se reorganizan J uisterlalismo. 

algunos servicios. -------------De pro11perar lo proyectado por el · 
minibtro, en los departamentos solo 
quedara el person al necesario para 
lo11 trabajos que actualmente existeo, 
pues por abora no se proyecta ningu· 
na nueva construcción. 

Esta medida se toma exclusiva · 
mente en virtud de la imperit~sa ne
ctsidad que tiene Espafia en reducir 
sus ,astos, y espera el ministro que 
Bla acatada por los que iodispensa· 
blemente tienen que sufrir s us con ee· 
cuenclas: de otra suerte no sera posi· 
ble economizar un solo .céntimo. 

• 

necisión del Dr. Robert 
Ayer tomó nuevo y det'loitivo as· 

pecto la cuestióo relativa li Ja actitud 
del alcalde. 

Este recibió por la tarde uoa CO· 

municacióo del delegado de Hacien· 
da, acompafiada de uc telegrama del 
ruinlstro del ramo, ordeoando que se 
deje sio efecto todo Jo a ctuado en los 
expedien tes instruidos por el flsco con. 
tra.. los cootribuyentes morosos, y que 

En los arsenalos, pues, solo que· vuelvan aquellos a su primitivo es
darA el personal necesario y útil para I tado , 
los trabajos que se le eocomienden. De confermidad con esto, el seflor 

Tambiéo ba dedicado el ministro .A.ltolaguirre remitió nuevamente al 
toda su ateocióo al estudio de la ofi I doctor R obert los cuatro expedieotês 
cialldad de Marina, logrando al pro- que se babla negado a firmar por dos 
plo tiempo una economia." I Teces. 

Asuntoa militare11 De momento el alcalde no resol-
El ministro de Hacienda ha dicho vió nada E'n concreto, por mAs que 

al general Azcarraga que dispooga I eetab~ en. la creeocia de que tecla 
del crédito que juzgue necesario para la obltgactón de acatar lo ord~~ado, 
la adquisicióo de cafiooes de tiro ra· l\ menos de caer en responsabtlldad, 
pido. ~ según previeoe Ja ley respecto A in-

En breve se nombrara una corni- cumplimiento de disposiclones supe· 
sión de artllleros para que elija los rioresl Y verse inhabilitado perpetua· 
modelos. I mente p11ra ejercer eargos oficiales y 

Maflana 86 reunir,\ la Fección de o~liga~o.a pagar una multa de dos 
Guerra y Marina del Consejo de Es· mli quwtentas _pesetas. 
tado y aün es muy posible que el D~ade las ctoco de la tarde estuvo 
Cone~jo en pleno para rewlver la eetudtaodc lo que resolverla acerca 
consulta que dirigió Azcarraga, de _Ja conduct~ que le con vendria s.e-

Créese que 86 anularà la orden de g~tr, y a l~s stete, cuaudo los p~rto· 
la Presidenoia de Eoero último y que I dtstas lolvtmos à Jas Casas Cooststo
!e ubajara el cupo considerable· j riales para enteraroos de la solución 
meote. que daria a tan comentado asuoto, 

Hoy ban estado a visitar al geoe · nos manifestó que nada habla resuel -
ral Azoarra~a los Sres. Marlo y San to y que basta boy no podria faci li-
chez Gómez. Tam biéo han ido 8 vi- tar nos noticia algu~a1 de ell o, d 
sitar al ministro dos subalternos de Pero nnocbe, a as oueve, ca a 
fnf~oterla que cayeroo en poder de periodista ya en su redacctóo, se nos 
los tagalos y Jograron escapar I comuoicó pot' teléfooo que el doctor 

Se da cowo muy s¿guro 'que el Robert habi~:~. dejado en. Ja Alcaldia 
miniPtto de la Guerra tieoe ya ulti· u_n. documento, cuya_ copta se nos fa· 
mado el presupuesto de su departa· cthtarla, por ser de toterés que el pú· 
mento, pero se guarda gran reserva blico lo cooociera. 
acerca del tipo A que alcanzan Jas Nos p~rsooamos a1 momeoto .en el 
economlas que se introducen. I Ayu ntamtento, y nlll se nos ma01festó 

por el secretario de Ja Alcaldia, se· 
•¡Adios héroef,. fior FMriols, que el a lcalde autoriza· 

Con el iodicado titulo publica El ba, firmaodo el expedieote, el a li a · 
Nacional un articulo donde se pone oamiento de domicilio de los cootri 
de oro y azul al general Weyler. 

Dice el batallador periódico que 
aún no ee habla destruldo la leyeoda 
que se formó sobre Weyler cuando 
êste regresli de Cuba, por la couduc· 
ta nebulosa y oscura que siguió y por 
los toques de clarln que lanzó en el 
~enado. Sabiase ademàs que no fill· 
taban al general elemeotos divididos, 
de eeos que van a todas partes, pero 
que al aceptar la presideocia de la 
Junta consultiva de Guerra, demues · 
tra que renuncia é. todo por un pau 
de muoición, 

Las banduas 
Et jefe del gobiC!'rno ha dicho 

que Ja prohibicióo de colocar bande· 
ras eepaOolas en Cuba afecta sola· 
mente a lo!! clrculos de recreo, pero 
que ael todo trabajao los cónsulas 
por que se alce. 

La Vagancia.-El cupo 
El ministro de Ja Goberoación, 

Sr. Dato Iradier, esta estudiaodo un 
proyecto refereote à la r c.presión de 
la vagaocia. 

La mocióo elevada al mioisterio 
de la Guerra por el Consejo de E¡¡ ta· 
do, flJa la rebaja del cupo del actual 
af!.o ecooómico en 20.000 hombres. 

Proyectos de Dato 

El minh!tro de la Gobernación ba 
•uelto a negar queeo sus proyectos 
de reforma de Ja ley provincial, en
tre la idea de suprimir alguna de Jae 
capitales de provincia que existen en 
la actualidad. 

Dicba!l capitales no sufrirAo alte· 

buyentes morosos. 
Eu el decreto del alcalde cooce· 

diendo au• orización para penetrar en 
el domicilio de los morosos en el pa 
go de la cootribuCJón iudu,c¡trial en 
méritos de los cuatro expedieotes 
preseotados por Ja agencia Pjecutiva , 
bàllause contiouados, entre otros, los 
dos coosiderandos del tenor siguieote: 

• Consideraodo que si bien el que 
provee persevera en el criterio per
sonal que expuso en la provideocia 
del 9 del actual, en sus oficios diri~ i 

dos a la Detegacióo de Hacieoda en 
5 y 6 del propio mes, acerca. de la fn· 
terpretacióo de los artlculos 9 y 16 
de Ja I ostrucción de 12 de mayo de 
1888, vieoe ob ligado no obstante à 
someterse a la que de un modo oficial 
y termioante se ha dado por el Ex
celeo~lsimo sefior ministro de Racien 
da en su citada R. O. teleg réfi ca pos· 
terior a dicha providencia y oflcio8 y 
anterior a la del senor delegado fe
cha de ayer. 

Con&ideraudo que después de la 
expresada R. O. teJegrlifica la Al
caldia infringiria Jas leyes y sea 
qui en quiera la persona que Ja des · 
empena incurrirla en responsabilidad 
penal si se denegaran las autorizacio 
oes:que el ageote ej ecutivo solicita.. 

De conformidad con la interpreta 
cióo que el Excmo. selior ministro de f 
Hacieoda se ba servido dar A los ar
tlculoa 9 y 16 de la iostrucción .. . . se 
otorga. la autorizacióo de referen-
cia.• 

Las aotariores Jlneas estan toma. ¡Rediez! ¡En toda la llnea hay un ma· 
das de La Vanguardia. quioista mt.>jor ni de mAs al mal. .. 

De Las Noticia• tomamos las 11i ¡Crieto Padre, con el mozol ... ¡No qui-
guientet.: siera yo estar en el pallejo de Gar· 

Al saberse en la Liga de Defensa olal. .. 
Industr ial la resol ución del sefior Al- -¡Ni yo en el de Gabriela!. .. 
calde en lo rerereo te al coofiicto eco · ( El maquinista, al oir esto, dejó 
nómico, suscitóse animada discusióo sobre el mostrador el vaso que le 
entre Iod socios que se ballabao en el acababan de servir, y, asieodo por la 
local, los cuales censuraban al Alcal· blusa A uno de los mozos, le h izo vo l· 
de Jo que estiruaban debilidad, por ver bruscameote la cabeza. 
creer que qui en como el doctor Ro- -¿Es verdad eso que conta is? ... -
bert està desllgado de compromi~os preguotó como loco, sio soltar la par · 
pollticos debla llevar la cosa haeta el te de blusa que retenia con mano 
último extremo, antes de fir~ar Jas temblorosa. 
autorizaciones para el allaoamiento -¡Tú! ¡tú!-tartamudeo el sor· 
demorada de Josindustriale!l moro5os. prendido jugador querleodo desasir · 

Dlcha r esolucióo causó, ademas, se; los otros dos hombres cambiaron 
gran sorpresa, por cuanto se juzga.· entre sl una mirada de inteligeocia. 
ba una verdadera extrañeza que el -¡Dl, ¿es verdad eso? .. ,-volvió 
Alcalde, toda vez que babiK resuelto t1 preguntar con voz eo trecortada. el 
dimitir se avioiera a firmar las refe· maquinista. 
r idas autorizacione!l. -Suelta, Luis-¡suelta si quieresl 

Dicha sorpresa quedó amioorada -suplicó el moYoo. 
algún taoto, al coooceree los cons!· -¡Contesta de una vez, ó de un 
deraodos que se acompaliaban en la punetazo te deshagol-Y Luis dijo es · 
provideocia dictada por el doctor to levantando en a lto su diestra ce· 
Robert, autorizando el a llaoamieoto rrada. 
de morada. I -Bueno; te lo diré todo ... ¡sl es 

A pesar de esta especie de contra · verdad! ¡No se habla de otra cosa en 
tiempo, el criterío de la Liga de De· I toda Ja lloea!, .. Mieotras tú estés de 
rensa lodustrial, es de seguir en la -servicio por Ja oocbe ... 
actitud de resisteocia basta abora ob· -¡Basta! ... 
servada, aceotuaodo mas, si cabe, Y dirigiéodose Luis a su compafie· 
los procedimieotos. 1 ro; oontiouó con ton o imperativa:-

Eu el refet'ido centro se nos dijo ' ¡Quédate aquii ... ¡No te necesilo en la 
que el espiritn de los g remios es in· maqu inal 
mejorable, hallàodosu conformes to· -Oye ... -y el fogoner o q u iso ha· 
doll los industriales q!le no han eatis· cer una advertencia, pero, Luis, sin 
fecho el actual trimestre, a opooer 1 llarle tiempo vollió a repetir con 
toda seria de dificultadas, à los agen- \ acento que no admitia rép lica: 
tes &Jecutivos, cuando llegue el acto j - ¡Te be dicbo 4ue te quedes 
del embargo, amparandosa emparo 1 aqul! 
en los derechos que la ley conceda. i Y eocaminandose a Ja puerta de 

Tambiéo se manifl.estao decididos ! salida. despidióse de los concurreotes 
los gremios a cerrar los estableci. I con voz ~an !!Ombria, que todos Je mi · 
mientos, despidi1odo el personal, si ¡ rnroo azorados. 
las <:ircuostaocias lo blcieran pre- 1 El fogonero murmuró con aceoto 
c iso. lügubre: 

Para acordar lo que so definitiva -:Milagro sera que no haya e~ta 
debe bacerse, la Comisión ejecutiva nocbe una catóstrofe. 
celebrara una reunióo, que promete J Nadie replicó a estas palabras: al 
tener gran trascendeocia. I cabo de un rat o resonó en el espacio 

Hasta última hora de Ja nocbe no un pitido ron co. 
se supo en el Fomento del Trabajo -¡La cSultaoa :o se pooe en movi-
Naciooalla noticia de Ja resolución miento!-àdvirtió el fogooerodirigiéll· 
del Alcalde. dose precipitadameote a la puerta de 

Por dicho motivo, y por encon- la cantina. 
trarse en el local exiguo número de 
soci os, no se tomó de mom en to nio . 
guna resolución. 

Sio embargo, no individuo de Ja 
Junta dijo que el Fomento estaria al 
Jado del Alcalde , y que probablemen· 
te se coovocnrln Junta directiva para 
acordar Ja lloea de conducta que la 
citada eotidad debe ¡¡eguir en este 
as unto. 

u 
Como si el geoio de la desespera

ción lo guiase, iba el tren de mercan· 
cias a través de los campos, se¡>ul· 
taodose en los lóbregos agujeros de 
las montanas, pasando los pueotes 
con velocidad imponderable, mao
cbaodo de continuo lAs negru ras de 
la noche con el resplaodor r ojo de 
sus encendidas . calderas, con las bo· 

---.-•-•-..s•.-oosa.m.~e.- canadas de fuego y humo que vomi · 

El tren ue n1erca.ncías 
taba su chimeoea; el maquinista arro . 
jaba de continuo paletadas de carbón 
al coloso, y éste, abito ya, pletórico 
de combustible, dej aba escapar por 

I '' las valvulas un silbido penetraote. 
Al llegar a Ja estación, hizo alto Si vale el simi), aquel tren devo· 

el treu de mercanclas, y de la maqui . ra ba el espacio r el vien lo de bura· 
na bajaron el maquinista, un hombre can que producla eu marcba, azota· 
joven, alto, fornido, y el fogooero, un ba bri oso Y perstslente a Luls , que 
bombrecito enclenque. lo r ecibla impavido, como una esta· 

-Va().'los a la cantina-iodicó el 

1 
tua. 

maquinista a su CQmpnñero. Y el cuerpo de aquel hombre era 
-Vamos- asio tió éste. de estàlua. en tales momentos; solo e¡ 
Y los dos encaminàroose a una corazón Y el cerebro vivlao con la 

casa de mal a&pecto emplazada cerca iotensidad con que viven siempre 6!1 

de Ja estacióo. las horas de infernal angustia, 
Eotraron ao Ja. cantina , ilumina· Y estatua automàtica guiada tan 

da con una Jampara de :petróleo, pi· solo por aosia bru tal de suprimir el 
dieroo un vaso de rom, y mientras se espacio que le separaba del punto en 
lo despachabao, escucbaroo el dialo· que debla trocarse toda su Teotura 
go que entre sí tenlao dos mozos de en infortuoio, Lufs anojaba carbóo 
serv icio eo la estacióo, los cuales, I Y més carbón ti la panza del mons· 
vuellos de espaldas a los recieo Jle- t~uo; Y el m_onstruo , obediEinte como 
gados, jugabao a tas cartas en una st comprendtera lo que de él q uerla 
mesa próxima al mostrador. su amo Y aenor, en parecido trance, 

- - Como Jo oyes, chico,-decla uno, redoblaba su marcha, dejaodo tras 
mientras recogfa Jas cartas. de sl nubes de humo, r egaodo de 

-Si las mujer e'! son .. . ¡en fio, ag ua hirv iente la tierr a por la que 
més vale callar!... l corria desalentado, loco, como Joco 

-Ya veo: ah! tieoes é. ese hombre I Y desalentado se encontraba el que 
lo regla. 

=== Al poco rato, &alió el ma . 
trayendo er. brazos à una _ q~lnis\a 

-uJer · ven y bermosa, la suya, aquella Jo . 
briela que él amara con dellrio Ga. 
mo aman los aere¡¡ que citra

11 
t d' CJ. 

·n o o su car1 o en una sola persona 
• 11 •·· La traia a e a, porque el cómplic b 

buido villanamente. e ab¡, 

¡Si no! ... La tr aia. desmayad 
t L . a, no muer a, por que uts no tiene 

Valor para maochar con su propi" 8 • 11 • angre a aque a mu]er que era su Vid 
Fué oobarde, si e11 cobarde no q a.,, 

. . u~~ 
uno asestnar a su mujer, por que 
el al ma de Gabriela era Ja de L . 
seg úu el sen LI a. U te, 

La marcha del maquinista 
traia eu brazos A una mujer resu l1u~ 
ba tètrica ... Dijérase que Ja somb~a 
que proyectaba. el grupo, era fanta 

I , b lo 
mÀ ugu re arrastrAndo~te silencio& 

l . • 
per a. tterra y pronta à caer sobt 
los que origioaban su ma.rcba.. 

1 

Si viérais la cara del hombre sen. 
tirlais el frlo del terror: tan brll

1
lado. 

res eran sus ojos, tan perceptible el 
tem blor de s us la bios, tan aruargo el 
gesto, tan pronunciadas las arrugae 
que surca ban su freote, 

Al llegar à Ja mAquioa,hizo uo e .. 
fuerzo supremo, levaotó ~n alto el 
cuer po de su mujer y lo dejó tendldo 
!!obre el negruzco pavimento, como 
pudiera dejar un fardo; hecho esto 
subió él à la locomotora: eus piu tro: 
pezaroo con el cuerpo de Gabriela y 
tembló Luis violeotamente. 

Como un au tJmata abrió Luis el 
reguladCi r, dió a la. palanca, y el tren 
se puso en marúha, despacio por 8¡ 
pron to, llespués con gran velocidad y 
por ú ' timo a todo vapor: aquel tren 
era un rel ampago oegro a través de 
la tierra. 

A.quello debla teoer término y Jo 
tuvo siniestro, horripilante¡ la mA· 
quina fué vengadorl\ sin airoa de unll 
trist@ infamia, y fosa de un do!or sin 
nombre. 

Turbó la augusta paz de la ooche 
un estallido semejaota al trueno de 
imponderable iutensidad: qolaroo por 
el aire las lgoeas calderas del mons· 
truo : quebróse quejumbrosa Ja made· 
ra, torcióse el hierro, lleoóse el suelo 
de un mootón informe de Cardoa, ba· 
rriles, pipas, cajas: toda. Ja impedi.
menta de un tre1.1 de mercaoclas, y el 
r uido que produjeroo aquellos objetos 
al precipi tarse los unos sobre los 
otros en el suelo lo mismo que el que 
levaotaba el rechinar del bierro, y 
el astillado violento de Ja madera fué 
momentàneo, Juego olase sólo el cbas· 
chido de algún objeto que cedia por 
la presión de otros que sobre él gra· 
vitabau .. , 

IV 
Nadie supo jamAs Jas causas a que 

hubo de obedecer Ja catastrofe, pero 
los diarios de oposicióo , bal laron pro· 
picio el caso para tronar contra el 
Ministerio del ramo, echindo le en 
cara &u poco celo en In revisión del 
mate rial de ferro carriles . 

Y acababan con el!te pArrafo be· 
ebo a patróu: 

cSi hubiera mAs cuidado por par· 
te de quieo correspoode, tlo teudrlh· 
mos que lamenta.r desgracius como la 
que moti va estas llneas.• 

AI. EJANDRO LA HRUBIERA· 

La rebaja del cupo 
Para a tropellar Jas Jeyes siempre 

estan a tiempo nue&tros goberoante~; 
pero cuà.ndo por la faerza de la opt· 
nlóo se trata de cumplirlas, todo se 
vuelven ~xpedientes, cousu lt as Y du· 
dns. 

Esto ocurre cou 1,. tan deseada 
rebaja do l cupo. . 

ración. 
Polavitja ministerial 

Mientras tomabamos nota de estos qu e, mieotras aoda roda odo por esos 
considerandos, el doctor H.obert co· muodos de Dioi, expuesto é toda eta . 
municó por telérono al secretario de se de trabajos y peligros, su mujer se 
la Alcaldia, para que este Jo notifica · entretiene en aceptar los obsequ ios 
ra a los periodistas, que habfa pre· de Garcia, el jefe de Ja :est&CIÓD de 
seotado la dimisión de alcalde de Villabln. 

El general Azcar raga esta dt&• 
puesto A rebajar 20 ó 25.000 bolll· 
bres, pero antes de ordeoarlo puls& 
a la opinión y se hace desear, para 

III que se lo agradezcamos mAs sio 

A juzgar por las rerereocias ofi
ciales, no cxisteo motivos de di feren · 
cia después de la crisia entre el gene· 
ral Polav ieja y el sefior Silvela. 

El ministro de la Goberuacióo ba 
dicho que no pudo ser mas af&ctuosa 
la deapedida del ex · min ist ro de la 
Guerra con el jefe del gobierno. 

Barcelona, noticia que rogaba que -¡Valieole pat· de sinvergüen-
se hiciese pública. za I .. ¡reirse as! de un bombre uomo 

Esta dimisióo fué ayer objeto de Lulsl 
casi todas las conver¡¡aciones en los -¡Pues no les arr ienèo la gana.n· 
clrculos. 1 cia si llega. A enterarse el bombrel ... 

1 

Paró el t ren da mercancl~s de, , duda .. .. . la, 
Jante de una casa siluada a unos J Prtmero dJJO que 11\ rebaJa ser 
cuantos metro!! de Ja via, y de un ' a lo aumo de 10 .000 bombres; de!• 
salto püsose Luls en tier ra . puéa subíó a 16.000, y por últi~O 

A paso rAptdo se eocamiuó bacia nfirmó aute los periodistas que 88111 ' 

la caso¡ jadeando llegó 8. Ja puerta 1 ten a los CousPjos de ministro&, que 
que se encont raba entornada ~mpujó si una consulta que babla elevado 8

: 

violentamente la boja. de madera, y .. \ r esolvla. fllvorab!emente, llegaria 
I f I f f o • I I o l 18 Ó 20,000 , 
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.EJL .PALLARESA 
~~~~====~~==~~~~~~~~~~~~~========~==========~ 

I vo ministro se atrinchera -Recorda mos é nuesLr·os lectores personal necesarlo para cubrir la lo · fl sacar de su levorA to r io y do su ell · CHARADA dependiente y no de polll ico se le rué 

E dou:reto de la Presidencia del que co rr motivo de las reCormas que talidad de servlcios de la closa de ofl· oiea . Este alcalde rue al Cousrstorlo 

en un e E • 1 . el señor Du to h:~ introducr do en lelé- cia les de dlcho cuerp .:>. - ¡Primera cuatro una una! d ~ BArcelona desr•egando el pend6n 
Ooosejo de fecha 7 de aero u ~Hno., grafos, desde el domrngo pr·6xlmo, ... Et Diario 0/tcial del Minister io sabes mAs que dos primera; de Santa Eulldia, A ctencia Y puclen-

Dicba disposición solo u re ere en la central de esta ciudad so o se de la Guerra, ollunela el cor.cu r~o ela de l lioblerno. 

I tas que procedeotes de la admi tirfln despachos para trasm ltir, para cubrtr la plaza de prore~or de ldlces que Juan era todo, El Gobierno cree a hora resuello el 

Jos ~~eó u de los 'anoa anteriores, han hasta las !IUeve en punto d~ 18 no esgrima, dolada co11 el sueldo anual Y no le gusto el tercera! confl icto y enmendado el yerr·o por-

reVISI o • . t che. de 3,000 plas' vocante en la Acade- ¿Quién demonlos te hil contada que vuelve fl sus visites y estudlos el 
· o declarados uttles en es e reem- -En el lren especial salleron oyer m ia de caballerfo de Valladelld . su vida de tal maneral doctor Robert. Nada de eso. El ex-al-

p111!10 y en forma alguea àltod~ el de esta Ciudad con dlrección à Zara- -Pues u na mujer chlsu10sa; ca l d~ del ray es desde ady~r e~ am'ge~ 
· eote· puede leerlo e seuor goza bastantes pasajeros. BACA LAO de Escocla le · ya sabes quién, lo portera . del pueb!o, la victima e po er Y 

coot!orgaga y
1 

se con nocera de nues· gitlmo acaba que ha defen dido al contribuyenle 
Azcar .. -Los cultod que se C!lebraron (La solución en el número proximo cont ra el Fisco. Asi la desateu tadu 

era aftrmacióu. ayer en la lglesia de San Juan en ho ~~on~~~~~fdo~~ (Solución de la charada anterior) polllica del Gobierno convierle los 11-
Resuelva de una vez este asunto nor d.s la Vtrgen dol Pilar se vleron la salchícherta de la Vda. é hljo de geros vientos de fronda en ru r losa!l 

00 se escude en el dictamen del muy concurrtdos. Saval, cal le Mayor 1o8. 6 PE.- LA PA TA ·NA tormenta s que Dios sobe dónde nos 

1 eJ·o de Estado, pues ya sabemos -Ha ral lecldo en Madrid una se- Jl~----------- puedeo l levar. 
Cons . ñora de 102 año!. ~ .._.~ 
que éste obrarà como el Goblerno Hasta el últlmo m omento ha con- AVISO 
qulera. 1 

servado el plen o uso de sus Caculta-

Ademas, antes que toda estaia Jey, des lntelectuales. A LQS H ERN JAO QS 
.parta de que si ase decreto ea per· La difunta dejo en el mayor des · 

amparo è un hijo de 79 años y un 
r!>ador, con otro decreto puede re · hermano de 10a . 

tu d' . 
ducirse a Ja obe tenCJa. 

El general Azcérraga tiene atri 

buciooea y fundam en tos legal e~. p.ara 
dtjar reducido el cupo de Po lavleJa a 
35.000 bombres. 

I 

Noticia s 
-Ayer el vienlo barrl6 el nub~ odo, 

acentuèndose muy suavemante una 
be'e en la t&mperatura . 

Jvo preparèndose mal el semen to
ro 80 esta Comarca. 

-He sido destinodo é. esta provin 
ela el lngeniero prlmero de Caminos 
La naies y Puertos· D. Jua n Cerva o tes 
y Sana dtl Andin o. 

-A prop6sito de ouestro suelto 
de antea 1 er ¡Los delegadosl, nos cons 
ta que eÍSr. Gobernador civil ha ma
nifestado decldidos prop6silos de cas· 
tigar con energia 1 severidad toda 
suerle de atropellO!, abusos ó ch~Jn 
chu llos que sepa hayan cometldo 6 
pueda n comete r en los pueblos los 
comisionados plantones, de cuyos 
procedimler~ tos, poco corrsclos , nos 
Jementèbamos. 

Así lo suponiamos y celebramos 
que persista en esta campaña m ora · 
ltzajora el Sr. Gobernodor, de la cuat 
recib1rào no pocos beoeftcios los pua 
bios y Ayuntamientos ruro leR. 

-Han sido nombr ados maestros 
loteri nos: don Jac1nto ~Gasa, para ta 
escuela de Gur·p; doña Moria B~ll6s, 
para la de Sopeira; doña Ramed i~s 
Juvenich, para la de Eroles; don Mt
guel Camarasa, para la de B'ancarort; 
doña Buenavenlura Armengol, paro 
la de Ctvis; don José Baró, pera la de 
Cave . y don Anlonio Borrell, para la 
de Castelló de Na vés. 

-Leemos eu un colega de Man · 
rese: 

cAyer noche, un actor , (T) excl tado 
por una conmoci6n nervrosa, asa tt6 
el escenario del Conservatorio desde 
la platea , en taolo se erectuaba la re · 
preseu taci6n del drama. 

La guard in municipal detuvo al 
lotruso, continuando la r epresen l~t
clón sin ulter lores incidentes." 

-Ha rallecido en Gandesa, u no ni
ña de slete ai~ os ll consecuencia de 
haber tornado uno p6cima que ie o r 
deoó un curandero, el cua! se halla 
preso en las cArceles da aque t parli 
do, lnstruyéodose el correspondiente 
sumario. 

Casa especL1l de paraguas 
SUBTmO OOMPLETÍSllllO - - - - -

- - OÓliTFEOOIÓN FRANCESA - - -

- - - - TODA OLA8E DE MONTUBAS 

TODOS LOB 8I8TEMA8 - - - - - -

- - - - O.A.MBIO DE PUÑOS - - - -

- - TELAS QUE NO BE OOBTAN :NU:NOA 

I ~~:E~IO~~L;r;~;;~:~ 
~ PASAJE ARAJOL + PAHERIA1 14 ~ 

PRECIO FIJO VERDAD 

-La Gunrdio civil de Cubells de· 
luvo la mnòana del mflrtes ú ll imo y 
puso ll dlsposlci6n del Juez Munici
pal de aq uel parlido, é Gt rónimo Bo
net Llera, vecino de Burcelona, pre 
sunta autor del t'obo de 25 pins. co
m 6lldO el dia 8 del actual en la casa 
del vecino d~ aquel pueblo José Rubl 
Ptqué. 

-En las oflclnas posta les de Paris 
se estén m on tanrJo dlslrlbuidores au· 
tomàlicos de sellos de Con·eo; de es 
te modo se evita el trabajo 1 la res
ponsobil idad que en la expedici6n de 
ael los tenia e1 em pleodo encargado 
de la. venta de los mismos. 

-Don José Plana Subi ra, ve ~i n o 
de esta capttal, en represemación de 
don Abel Far·rer, de nacionalidad 
rran cesa, sollclta Jel Gobierno civil 
de esta provincia ei reg istro de 24 
pertenencias de la mina de còbre y 
blenda denominada «San AtConso» si· 
ta en el término munlcip~l de Bagar
gue y parega l lamado Coma de lapie
dad . 

-Con oLjelo de lncorporarse al 
quinto batallón de Mon taño, hoy sal 
arè para Seo de Urgel el coma odaute 
de infanteria, don Juan Jimeno. 

-La Alcaldia impuso a) er lo mul· 
to de 2 peseta s ll t•·es ca rroteros que 
lban montodos eu los r·espectivos ve
hiculos que gul&ban y una de 5 pese
tas è otro quo de'5ob~úeci6 al guardis 
municipal de punto. 

(TRENCATS) 

Dura n te los dlas 15 y 16 del ac
tual Octubre, perma necerfl en Lérida 
(FondaSuiza) D.JOSE PUJOL, especia
lista en la conrecci6n y aplicaci6n de 
bragueros para el tratamienlo de las 
hernies, quien A los l argos años de 
prActica en casa D. José Clausolles dt 
Barce lona reune la ventaj a de ser 
muy conocido en esta capital por el 
gran número de curaciones que lleva 
realizadas con el uso de los rererld os 
bragueros~ en el espaclo de mas de 
2 años transcurridos , desde que men
sualmente visita esta ciudad. 

Gran sur·tido de br·aguei'Os lo mfls 
préctico y m oderno para la curaci6n 
ó retención de las hernies por cr6ni
cas y rebeldes que sean . 

BRAGUERO ARTICULADO; es el mo
delo mas r ecomendable para ejercer 
la presión à voluntad y directam onte 
sobre la parta afectada, y è la vez el 
més segu ru para la perrecta con ten
sión, y el que prof)orciona més cu 
ra ciones de hernias. 

ESPECIALIDAD EN BRAGUElUTOS de 
cautchouc para la completa y pron ta 
curaci6n de los tiernos inrantes. 

TIRANTES OMOPLATICOS para evi· 
lar la ca1·gazón de espaldas. 

FAJAS HIPOGRÀSTHICAS para co rre· 
gi r la obesidad, dilatación y abulla 
miento del vientre . 

HORAS QUE RECIBE 
Dia 15: de 9 fl 1 y de 3 fl 7. 
Dia 16: de 9 è 1 y de 2 è 4; solien

do en el correo de la misma tarde. 
Fonda Su iza.- (Dando aviso se 

pasara a domici l io) 
Los demés dtas en su estab lecl

miento Ortopédico La Cruz Ro;a. 

Reus,-Plaza. de Prim. - Reus 

Servici o Nacional Agronómico 
d e l a 

PROVINCIA DE LERIDA 

Red met6orológlca do Catalnña y Baloaus 
Dia 12 de Octubre de 1899. 

~ A. , D U :tv.r A. S !?-

-Por orden dlctedo en 5 del mes 
actual ha sl do nombrada en comi· 
sl6n Aspi rante do t,a clase tl Oficial 
de lo l oler venclón de la FAúrica na
clonal de !a Monada y Timbre , con el 

! ~ueldo de 1.250 p6setas anun lt:s, don Baróatlro .. ... .. .. {~ ~·:::: : :: ::: ~!~ 
~ Daniel Po lanco 1 Navarro, Oflcl~> l de J 

El Collar de la. Reina. 

a tomos en rústica 3 pesetas. 

3." clase de la Jnterven ci6n de lla ¡Ma . fAI sol ...• . ..•. 40'00 
c ien da de esta provincia. T ó 1 xrma tA la somb•·a ..... 29•50 

I 
era 111 roa. . IOrdinari -1 14•50 

-Los pagos sei1a lados en la De · Mlmma t Radiomet~~ .':::: 07'50 
legaci6n d~ Ihclenda de esta provin 

3 id. en tela 4·50 id 

Véndese en la Lib,·eria de Sol Y 

ela para hoy 13 son los siguientes: li' ó 1 {Esfera negra ... . ... 4l'50} ú'OO 
o. Enrique Vi ves, 251 ·49 pesetas; • " 1 

lltrt. id. blanca . . .•... 38'00 

Benet.-Lérlda . don Arluro Larr·os~;~, 2 !'88'15; don ' \ [ 17 oo 
Edual·do F. Cid, Vl'56. 9 maflana se.co ..... • .. •. 1":00 

p · , 1 humedo.. . . . . . • v 

-El !l8 de Mayo de 1900 se verlft 
11

orome u. )3 ta1·de. (se.co. · · · · · · · · • 29 00 
-Hoy, que tan to se h auia d~ eco 

nomies en Fomento, del>emos Iodi 
car que la supreslun de I nsti lulo!l, 
Indicada por algunos per tódicos, la 
eonsideramos tocada con ningun co 

I . l 1 1 d 1 zo \ (bumedo .. . . .. . , 2250 car() un ec tpse o a e so , cuya 

noclm,eoto de ctt uso. 
Dodo el ingreso que represe11lan 

al Erar lo, resul ta qu~, 11 excepctón d~ 
los d~ León y Lérlda, qu e se costeon 
Por &J solos, los demès d•jan todovi a 
al Estado un respetable remauente. 

V6anse les cifros: 
Vallacto lid,38.296,80 peseta!, según 

~ola dol último êjercicio; Madr td, 

1~·0?0; Barcelona , 79· !>07,32; Oviedo, 

no central ha de atravesar casi por 
su m itad nuestra Peninsu la. 

- El Consejo de goblerno del Ban
co de Es~a ña ho acordttdo q'le se 
rc.cojan los billetes de lo ser ie da é 
500 plas. que llevon la Cecha de l de 
Enaro da t 884 y el r etrato de Mendl · 
z&bol, retir~n do los que nuo queden 
en ctrculac16n de los 300.000 que se 
emitieron, de l os cua les se presen l6 
uno falso, seguo el anunc1o de! Ban
co recha 4 de Mayo de 18~8. 

-Mañsoa se erer.tuarà en el Hos · 
pila! mi litar de Barcelona el recono 
clm ien to de presuntos lout lles. 

•.137,75; Snoliag.:>, 7 2 1 ~ .84; Sa 'o · 
tnanca, 14 9~9 69; :sevi•ld, 3J. t 76,58; 
~alen cia, 76 873,87; San tander, 16 nlll 

16 40 .80; Lugo, 13.649 35; Guadolajara, -NoTICIAS MJLtTARBS: 
.143,42; Polencta.' 6!:!0,32; Clldiz, 

3132.
86
670.18; Bi lbao, 19.243,3l; y Ali co nle Servlclo de la plaza pa ra hoy: 

3,90, después de haber salisre- Guardis del Caslillo principal Y 
cho las crecidos otenciones que re · Cércel Estslla, ld. de avan zada! Y Se-
Pr~senten los gestos de personal con mlnarÍo, Caz.adores de Mél'ida . 
;,u0t1n.quenlos, acumulac;011 0s y mate- Ho!pllol y provlsion es, Zona de 

esta capllal 2.• caplllln. 
Como nota ú l tima reco rda remo! VIgilen ela por la ploza desta ca· 

qua en ~~ayo pasado. en un resumen me'l to de artilleria. 
~u3 se h1zo pera demostrar la u lill · Al ta s y paseo de en termos, s.• 
R

8 
que los _~sta blecrmte nlos de ~e - sargento de Mèrida. 

tlUnda ensena"1zo dejaban al Erarto, El genera l Goberoodor Muñoz Mal· 
~uraban 50 Inst1tutos con un lngre- donodo. 80 

liquido dò 523.352,54 pesetes. • .. Se ha dlspuesto que quede en 

--:-En brne se em peznrà en JA ca suspensa la concesi6n del pose è la 5f6~Bc lonaJ de la moneda la acuña - sr luaci6n de reemplazo Y supernu
e 

11 
de 24 mil 'ones de pes'ttas en m o- marn rio sin sueldo é los méJlcos 

Dedas de cua tro duros ' ' prlmeros in Lerín esté lncompleto el 

h•••••tro ........ Fue¡·za: moderado. ~
Uirección SO-O. 

Velocidad 0'00. 
Llu via en 24 hor·ns .. . . , . . .. .. . 
Agua evaporada en 24 horas .. , . 
Estado del cielo: 3¡10 cubicrto. 

Mercados . 
LERIDA: 

o·oo 
3'20 

Tri¡o. 1.a clo!e ll 16'00 pesetos b6 
k i los. 

ld. id . :.!. • id 15'50 id. ld. 
Id. ld . 3. • id. t5 ·00 i d. id . 
I d. id . huerla 1.a id . 15'75ld. id . 
I d. íd . 2.• ld. 14'50 id . ld. 
Hobones, t l 'OO id . los 48 ld . 
Habas 10'50 id. los 47 i d. 
Jud!as, de 1." 2l 'OO id. lo ! 59 ld. 
Id . de 2.a 19'00 id los ld. ld. 
Cebada superior 9'00 lo! 40_id. 
I d. media na 8'251os ld . Jd. 
Mafz, 10'00 l os 49 ld . 
A vena, 6'00 los 30. id. 
Centeno 00'00 11., td. 
Trigo super ior cle monte y huerla 

pera simiente de 2() é 22-t10 ld. 
(Nota).-EI prec10 es el de la cuaJ' 

tera equi \'O iente ll73'36 lilros, apro 
ximèndose al peso esla rnpado 

Léri dA 12 de Octubre de 1899.-
l' elipe /Jtoreno. 

No tas del dí a 
Santoral 
• 

Santos de hoy.-Stos. Eduordo ray, 
Fau sto y comps. mrs. y los santos 
mé r tires de Cou ta y sta. Celed on ia 
virgen. 

Cupones 
Exterior. 22 00 por t OO Iu. 
I nterior y Am or tizabl e, U 60 

lOO d~tño . 
por 

Cuhas. 0'50 po¡· 100 uenef. 

Premio del oro en Barcelona 

D ia 11 

Centenes Al ronso, 24'00 por 100. 
Onzas 2.! '50 id . ld . 
Centenes Isobelinos 28'00 id. !d. 
Monedes de 20 peseta s 23'50 id. id. 
Oro pequeño 19'00 ld. ld. 

Cambios extranjeroa 

Francos , 2~ '60. 
Libras, 31'7J. 

Seruicio Talegrafico 
PARIS 

11, 7 m . 

Gabo de Buena Esperan:a. -Es ob· 
j eto de muchos dlscu siones la acli· 
tud que edoplaré1el ministerlo del Ca· 
bo cuando empiecen las hosll l ldades. 
Circu la el rumor de que el milllsterio 
se propone dimi tir , paro h osta oho ra 
no se ha conflrmado semej aote noli 
cia. 

1t, 7·5 m. 

Ncwcastle.-En u n telegrama del 
gober·nador de Natal se dice que pro 
bablemente esta noc he empezanln las 
hogtilidades y que eo u r1a r·eun ión 
pública últimamente celebrada, se 
acor·dó deja1· A los habitau tes en com · 
pleta liberlad pera satir de la ciudad 
6 quedarse en ella. 

Cabo de Buena Esperan,¡a.- Tale· 
grafían de Pretoris que el genera l 
Joubert ho prevenldo (l los deslaca
mentos boers que estén dispuestos 
para ava nzar. 

11, 7·10 m. 

Un subten idn te que tomó porte en 
la mon iCesta0ión ú tll momenle verlfi . 
ca da en Mon te l i ma r, ha sido decia . 
ro do en si l uaclón da reemplazo. 

Volkrust -Bo sido muvilrzado el 
primer coolingente completo de los 
boers del Tronswaa l y de Or·ange. 

MADRID 
12,8 m. 

Al dar cuen ta L a Correspondencia 
del Consejillo celebrada anoch'3, d!ce 
que el señol' Durfln y Bns di6 m u 
chas facilldades con s s ioiciallvas y 
r elacion es en Bnrcelona, pnra solu 
clonar el osunto de los embargos. 
Durè n lndlc6 varlos nombres para 
elegir de entre ellos el nuevo al calde. 

El señor Dato decla esta m añena 
que Iu Leor·ia del alcalde señ o¡· Robert 
no era dXncto, ll su juicio. La autori · 
zacr6 n del alcald e para entror en los 
domictliGs se sol1clta en previslón de 
qu.s el múroso orrezca resistencia, y 
no o(reciéndola, con la autorlzaci6n 
no se perj udica Q nadie. 

12, 8'5 m . 
El Liberal titula su articulo de 

rondo «Todo en cr lsis.:t>. Dice que lo 
que comenz6 slendo un conllrcto ad
m in istratt vo entr'e dos jurisdlcciones, 
se ha agravado extraordi:Jariamente 
por la condu cta del Gobieroo. 

La dimisi6n del alcalde de Barce'ooa 
y su caldo en bu eno posL:.zra, hacien
do que lo rec1 ba en brazos gran par
l e de lo pou act6n de aq uella capital, 
r dpresen la ca rè e te r es gra ves de In 
dole orgénlca que pueden afec tar li 
lél vi da nactona I. 

No se lrata, pues, de la lnlerpreta
ci6n jurfd !ca de u"os artfculos del 
Reglamento de lla cienda; la cuesllón 
queda planteada entre el Gobierno y 
u no gran colectlvltlad que, adem&s 
de porjudicado, se cr ee a~ravioda. 

¡P( r qué hon llegada ó. esta extre
m o las cosa~1 pregunta El Liberal. 
la razon es blen senet ! a, af,ado. No 
hay més que recordar c6mo se nom
b ro li ese alca lde: no se le bus,·6 en 
el bando cons~rvndo r nr entre los fl
•as de los cecunres in condlciouo!es 
de l A pol l lica del Gobierno. Fué ue:lg
nado contra Ja volun tad del jeCa, se 
ñor Pianos y Casals, y en clase de In· 

12, 8'10 m. 

De Oporto com unlcan noticies 
muy graves. Aumenta dd u n m odo 
extra o• dinat lo la pes te. Se ha trlpll
cado ~I número de casos, compara· 
dos con los de la sema na anterior. Lo 
mas tr isLe es que los casos son casi 
todos gra ves· 

12. 8' 15 m. 

Ahora se dlce que la salida de Po'a
vieja del Gabtnete no ru é por lo oe las 
ecooom ias. Eslo rué:el pretex to. llawt 
e'gun ti em ,>o que se estud lob& por 
las uos tendeucios (pola viej1stn y cou· 
servadora) 1a soluc16n del problema 
de lo ~rrec td o à Barcelona; y cumo 
Pola vieja no se sinti6 con ruerzas 
pura imponer detC;rminaci6o o•gú no 
reso lvi6 abaoòonar el cargo para no 
cat·gar con la responsablltdad directa 
de lo que se haga en Barcelona . L o 
demós fué paro cubr ir el expedienle 

12, 8'20 m. 

D~ L6ndres telegraClan a Parfs 
parttcipando que el Transwoal ha 
declarada lo guerra à I nglaterra. 

12, 8'25 rn. 

L os calalsnes residentes en Ma
drid censuren al señor Durèn y Bes 
por no hal>et· p resen tada la dimisl6n, 

12, 8'30 m. 

Orense.-Una horrorosa tormenta 
descargada en el té rmin o de Barco 
de Valdeorra, ha sumido en lo mayor 
mlseria A ceu tenares de familias. Ha 
quedado arrasada la coseeha de siete 
pueblos de t.quel Ayuntamier.to. El 
vecindar io ha podido socorros é los 
podares públicos para alivic l' su si
tuaci6n. 

T amblén ha descargado sobre esta 
ciudad un recio vendabal, acompaña· 
do de formidal>l es tmeoos. Han caldo 
va r ias chispas a!éctrlcas, sin ocaslo · 
ner desgraclas personales. 

12, 8' 35 m. 

Gibraltar.-Al entrar ayor en esle 
pueno el vapor ing'és «Cuzco'>, choc6 
con elllcorezado bl'itènico «Aosora, 
resullando ambos buques con ove
lles, produciéndose Ull pànico entre 
los pasoj sr·os y los tr ipulantes. No 
ocurri6 ninguna desgracia personal. 

12, s•.to m. 

Roma - Ha Calleci1o en Cerpioello 
la condesa de Sallnos, v iuda de un 
hermano del Pon tifi ca. At leer el Popa 
el te legrama en que se le comunien
ba dicho ralleclmienlo se ha retirada 
11 SU8 hahllaciones abrumad o da do
lor . 

particular de EL PALLARESA 

12, 9'15 n.-Num. 112. 

Se ~ree que el !unes comenzortl n 
en Bar·celona l os om bargos ò. los cou 
tribuyentes quo resulton epremlodos. 

T ambién se asegura que Slguien
do la actllud del doctor Rober t pre 
sentarAn la dlmisi6n los tenientes de 
Alca lde de aqu~l ayun tumlento ami· 
gos pol!ticos del general Polaviej a. 

Bolsa: Interiol', 64'65.-Exter ior, 
70'75-Cubas del 86, 71'15.-Almo. 
dóbar. 

12, 10'25 n.-Núm. 121. 

Dtcen de Barcelona que con moti
vo de los embergos y como mani(, s . 
taci6n de prote!ta por la dimisi6 n del 
al calde Or. Robert, se cerrarfl n du 
rente l res horas los establecimientos 
lndustri ales.-A tmodóbar. 

12, 11 n.-Núm. 132. 

Según despachos reclbidos se con
firma que se ha o roto las hostll ldades 
entre boers é lngleses, pudién dose 
dar por comenzada la guerra del 
Transvasi. 

El consejo de Estado h a dado ya 
el in rorme ~obre rebsja del cupo para 
el sctual re emplaz.o en senli do Covo. 
r abie é l a redu cci6n . 

Se asegura que acapta el cargo de 
Alcalde d~ Barcelona el Sr . Mtlll, que 
per tenece li Iu rracJión Sllvellsta.
Almodóbar. 

lMPRENTA DE SOL Y BENET 
Mayor, 19, Blondel, g y Jo 
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S-~EGCION D-E A NUNCIO S 
.,-~~~ 

, ObraS de Alejandro Dumas 
Un lancc de amor. - Erminia 
La bola dc nieve.= La nevasca 
L a Paloma.- Adan, el pintor Cal abrés 
F ernanda 
L as lobas de Machecul 
La boca del Infierno 

• 

Dios dispone, parte 2. a dc La boca del lnflerno 
Olimpia, parte 3 . a dc L rr, boca del lnfle1'1W 
Amaury 
El Capit a n P a blo 
Catalina Blum 
El hijo del presidiario 
Paulir:a v P ascual Bruno 
Cecília <.fe Marsilly 
La m ujer del collar dc Terciopelo 
L os tres Mosqucteros 
Vcinte anos dcspnés , 2. a par tc dc Los t7'eS JJ1osq1tete1'0S 
El Vizconde dc Bragelona, 3. a parte dc Los tres Mosqtte· 

te?' OS 
Una noche en F lòrencia 
Ac té 
L os hermanos Corsos .- Otón el Arque1 ~· 
L os casamientos del Tio Olifo 
Sultaneta 
El macstro de armas 
El Conde de Montecristo 
Los dramas del mar 
E lena. - Una bij a del regente 
El camino de Varenncs 
L a Princesa Flora 
Nap oleon 
El hc,roscopo 
El tulipan negro 
L a mano del muerto, conclusión do El Conde de Mo n · 

tecrüitO 
Angel Piton 
L a Dama de las Camelías 
L a vida a los vcinte aiios 
E L doctor Cm·vans 
Aventuras de cua tro muj eres y un loro 
Cesarina 
La Dama dc las Pm·las 
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Véndense a 6 reales t0mo, encuad.ernados- en tela 

Papel superior para cigarrillos · 

. 

BLANCO Y PECTORAL-~EGITIMO \ 

[ 
WIA'RCA 

A M4fl·IPO SA 
La mas acreditada y de mayor ~onsnmo 
CONFEREMCJAS ENOLÓGICAS. I I 

I l 

T:R.A. T .A.:r.:'o 
I Dil 

Bla.borac i~ó n de 
DE TODAS CLASES 

f ¡abr icaciór. de vmagr·es, alcoholes, aguardient1 ·s, licores. 
sidra y vinosde otr as f r uto..s 

OBRA. ESCRIT A P OR 

D. 1ll<0!FO~ <0. Ill7IllgO DE ZU~If37I ï . E:QEJLE 
Jngeniero A grónomo, Ex-pir~ctor d~ la Estación Enot. tjgica 11 Granta 

Central y Director d~ la EstacuJn Enológcca de Har o r¡ 

DON ~IARIANO DI AZ Y ALtlNSO 
Jngeniero Agrónomo, Ex -Dir ector de la Estación Enológic. x de (Haro 

Cada àlbum consta de 24 pagin as, tamafto 25 X 34 cen tíme· 
tros, impresión en papel a propósito y con una cleg·~nte cubit r ta 
en colores. 

Pída.nse en todas las librerías de España . 
Precio de cada album 80 céntimos. 

-<! PUBLICADOS e>-<> ¡ La Exp.rt!sj.ón. 
Lances d e H onor. 80 cts. I Los- Arti!3t~s 
Los Sports 80 :. Los Literatos .... I 
Tratado d e Urbanida d . 80 » I Guia de Via jeros. 

EN PRENSA: MÉDICOS Y ENFERM OS 

Para pedidos en la Libreria de S?l v Benet , Mavor, 19.- Lérida. 

Estudios teór ico -pró.cticos de contabilidad comercial al alcance de todos 

Obra de texlo Indispensable pa ra quienes deseen iolciarse por sl 
mismos en tan importan te rama da toda buena adminislrac1ón a la 

vez que uti li simu com o de consulta y guia para los qne temporal ò profe· 
slooa l m en te se dediquen à llevar libros de com ercio ó bien del>an en lender 

d tl el los para ce lar pot· eus negocios proplos y por los ajenos. 

SEGUIDA DE UN 

A péndice de documen tación mercantil 
E SCRITA POR 

EMILI O OLlVER CAST AÑER 
LA PARTIDA DOBLE forma dos almltados tomos papel muy supuior , que 

un tes conticnen mús de mil paginas de lectura. A cadu tomo acomparh\ un exteueo 
sumario do las materins de que trilla. Su impresión os esmera(h~ y a do& tintas en ' • 
los modeles, y en la doc umentación mercantil los hay basta de cinco cstampacio· 
nes. Los dos tomes van encuadernados con sólidas y elegantes tapas doradas en fi-
no y adecuaòas a la índole de la obra. 

No obstnn te los enormes gnstos que !!upone la enLretenida y costosa composi
cióo y Pstumpación de un libro de esta cluse, la obra co:npleta y encuaderunda se 
-vende a 

SESENTA PESETAS 

Unien punto de venta en la librería de ~g_L _ ~ BENET 
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