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cnlde de Barcelona, que parece pro· 
bable , y de la propaganda qua llevan 
a cabo los eatalaoistas. 

c asos graves que tauto preocupau 
por clerto apartamiento que ello sig· 
nifica de la vida nacional.• 

~ LA GENTE ~~ MI TIERRA 
~ Fiestas del P ilar de Zaragoza 

La alianza 
CON LAS 

grandes potenGias continentales 

La polltica del nislamieoto ba da· 
do sus frutos. 

Uu polltico, muy cooocido por 
cierto, de<.:la: 

Lo que ocurr e en Barcelona de · 
muestra que el mal va eu aumento. 

Se desarrollaró, agrega,lporque el 
jefe del Gobieroo es uno de los pr in
C!pales regiooalístas. 

<e L a Epoca1> 

La Epoca, al ocuparse de este 
asunto procura quitaria importancia . 

Dice que según parece, antés em 
costumbre poner en practica el pro
cedtmieoto solicitado ahora. por la 
Hacienda, pero el alcalde de Barca· 
lona ha opuesto a esta \:ostumbre la 
disposición legal. 
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El temor de comprometer la suar
te de ciertcs altos intereses nos apar
tó del coocierto de las grandes:oat;io 
nes, presumieodo, infelices de ooso· 
tros, que con e l recuerdo de las baza. 
llas que realizaron nu est ros aotepa
sados en aquellos tiempos en que el 
valor personal era primera coodi
ción part, veocer Jucbando cuerpo à 
cuerpo , bastaba y sobraba, ya que 
DO para ensaocbar ouestros domioios, 
para sostenerlo~. 

La lección ba sido du ra: en Afri 
ca tuvimos que r.eder, llenaodonos 
de vergüeozu; en Amèrica perdimos 
basta el honor; de Filipioas fuimos 
arrojados ignominiosameute; Gibral-

, tar (jtitA abi insultandonos, y Portu

gal casi se bombrea, sofiando en con· 
quistarnos. 

Para seguir aislados se impooen 
dos cosas: abandonar las lslas t¡ue 
nos quedan; gastar lo que no tene
mos para fortificar nuestras costas y 
las frooteras de Francia y Portugal; 
c1·ea1·, que no existe, mal que nos pe
se, un alma nacional, y trabajar rou• 
ebo pa ra mnlcomer en el seno de 
una sociedad modesta y humilde. 

Aun asl, es evideote que Ioglate
rra ba de pretender ensa n<.:har el 
campo de Gibraltar, y duena de Por
tugal, ba de procurar apoderarse dA 
todo el litoral ibéríco del Océ11no y 
de parte del Cant :í brico, para lo cual 
le servil'!\ mucho esa infame movi
míento separatista qua germina en a l · 
guuas regioDes, y la falla de patrio · · 
tismo que se nota aun en aquellas 1 

que DO llegan aun al separatismo. ( 
Bajo este aspecto ba de mirarse 

el nislamicnto en que hemos vivido. 
Ser 6 no ser: morir como mueren los 
débiles, 6 volvur al lleno de la vida 
adquiriendo nuAVI1S y poderosas ener . 

gias. 
Por eso nosotros no tendrlamos in · 

oor:veniente en entrar en el concierto 
europeo contra las amiJ iciooes britú 
uicas con tres condicionss: Ja posesión 
de Gibraltar , la unión ibè rica y una 

par te en el reparto necesario é indis · 
peosable del moribunda imper io ma· 

rroqul. 
La espero.nza de consegúir esto, 6 

la seguridad de perder lo que nos 
queda. Estos son los términos del pro· 

blema. 

Recortes de la prensa 
Lo del día 

En los cl rculos pollticos de Madr id 

solo se b abla de la destitució o del al · 

Dasde bace mucbo t iempo, en ca· 
tedras, asociaciones y congresos ha 
acentuado la nota regional , de modo 
que abora toca las coosec uencia" de 
sus doctrin11s. 

Por otra parta, prosigue, el jefe 
del Gobierno carece de energia para 
tomar trasceodenta1es acuerdo~ . de 
modo que todo seguira igual; los cata· 
lanistas acentuarau suq trabajos y 
Dios sabe lo que ocurríra. 

Consta que el Sr. Stlvela nada ba 
resuelto acerca de la destítución del 
alcalde de Barcelona y se ba obser
vado que en cuanto se le pregunta 
acer es. esta cuestión procura. evadir 
la r espuesta. 

ATtículo del cHer a. do» 

Publico. el Iüraldo un articulo r~ · 

ferclnte A la cuesti0n de los gremios y 
del a 1calde de Barcelona, titula.do: 
cEnergias indispensables•. 

Pregunta qué idea tiene el minis· 
t ro de la Gobernación de los sucesos 
que se esthn desarrollaodo en Barce · 
lona . 

En mal bora, allada, fué sacado el 
doctor Robea t de su gabinete cieotffi. 
co para llevarle a la presidencia del 
Ayuutamiento . 

El doctor Robert, prosigue, bace 
alarde de una soberania que el Go 
bíerno no puede tolerar. 

Ataca el articulista energicamen· 
te al a lcalde de Barcelona, y à este 
propósito dice una infioidad de cosas 
harto reproducidas en la pransa y sa · 
bidas de todos: que llegaremos a un 
desastroso final; que se renovarén las 
f~tricidas luchas entre cata'anes y 
castellanos, etc., etc. 

«El Correo» 

El Go1·reo ocupéodose de este asun· 
to, dice: 

cLo mAs grave del incidente p r o· 
ducido es que de nuevo se han encen · 
dido en Barcelona enconti'adas pasio · 
oes ya que hay períódicos regiona· 
listas cuya ira~.:undia nunca interrum 
pida se levanta eu odio cor.tra. .Ma· 
drtd y en despre::.tig!o contra el poder 
central, a la vez que levnotara en 
alto el nombre del doctor Rober t en· 
comiaodo su energia. 

La conducta de l docto r Robert se 
explica porque quiere bacerse un Ma · 
saniello. 

No falta quien cree en Barcelona 
que el doctor Robert anda buscando 
una calda que le procure aplausos 
entre los regtonalistas. 

E te periódico copia parrafos de 
var i os periódicos catalanes y afiade: 

cDe cualquler modo nos causa pe· 
na que todos los dlas desde que ocu · 
pa el poder la concent ración conse r . 
vador a se producen en Bar cel ona s u· 

Como el an terior alcalde tenia 
otro cricerío, el De!egado de Hacíen· 
da considera sin duda que aquella 
autoridad no le secunda coo eficacia. 

P ero como sa ve por datos ante
riores y se ha dicbo, se tratn simple· 
mente de una cuestión legal y sólo 
con esta caracter puede y debe ser 

' examinado dicbo asunto. 

<tEl Líberah> 

El Liberal también se ocupa de 
este asunto, aunque no le dedica el 
articulo de fondo. 

Uno de sus sueltos termina dicien· 
do que para impedir un r ompimiento, 
que aúo el ministro de Gracia y Jus
tícia parece que quiere retardar al· 
gunús dlas, pide el relev o del doc tor 
Robert. 

Parece que casi la totalidad de 
los ministros estAn decididos A poner 
térmioo a l confticto y à destituir a l 
Alcaldf3 . 

cSegún frase muy autorizada no 
se puede consentir por mas tiemp o 
quo un Alcalde se mantenga. en re· 
beldia frente al Gobierno~ y acaba 
pidiendo la deatítución del doctor Ro
bert. 

Afiade que por de pron to est o po 
dria terminar la crisis, cuya media 
solucíóu fué la separación del m in ls· 
terio del general Polavieja . 

L a prenaa d e Barcelona 

Noticiosos de que en Montserrat 
ba.bia recibido el Alcalde, doctor Ho
ber t, un telegrama del Sr . Silvela 
anunciAndole una importaute car ta 
suya, a la que pedla que le contesta· 
r a telegraficamenta, visitamos ano · 
che al doctor Robert, quieo no!! reci
bió con esquisita fioeza , man!festao · 
donos que aún no habia recibido di· 
cha carta, la cual esperaba que lle· 
gar la boy por la mafiaoa a sn poder , 

Créese que en esta ~.:arta se le na· 
ce al doctor Robert una pregunta r e
lacionada con su actitud en el asuo to 
de los gremios, y qne de I~ contesta· 
ción que dé depende la resolución que 
el Gobieruo torne eu lo que se r efier e 
al Alcalde de Barcelona . 

Bodas r eales 

Un redactor de La Cor1·esponde11• 
cia, que veranea junto à la Corte y 
que se supone muy enterado de cosas 
palaciegas, eRcriba extrafiàndose que 
tantos como van r ep1tíeudo y varian . 
do los aum ore¡¡ ncerca del casamien· 

to de la princesa de Astu rias no se 
hayan fijado en la família imp'erial y 
real de Austria Hungria. 

El corr esponsal q ue se dice m uy 

conocedor de la Co r te de Vie na , insi 



EL PALLARESA 

núa que bien pudiera elegirse p~r es· 
poso de la princesa de Asturias al hi · 
jo tercera del archiduque Carlos Luis, 
joven de 26 afios, llarnado Fernando, 
ingeniero militar. 

~ 
conceder a su desventurada padre, a 1 En Paris ban llegado ya los pri· L t mujeres:la fortuna que en otro t' a Care a le sonrEia. telllp0 su afligida. esposa y à la atributada moros vioos de Espafia, paro su poca 
familia del Sr. Graells, la resignaci6n I cantidad y lo inse¡uro del mercado El anciano empezaba a r 

no podia oir lo que bablaba.n °0

1
car r necesaria para poder soportar tanto bace que los precios sean pol' abora tor y la vieja. e doc. 

Si la. suposición del corresponsal 
no esta mejor fundada que latf senas 
que da del joven arcbiduque, babra 
que daria poco crédito. 

El pretfunto novio se llama Fer · 
naodo Carlos Lu1s1 y no es io,eniero, 
aïno capitAn de cazadores ~iroleses, 
con residen cia en Innsbrik. Tiene 31 
afios; es sobrino carnal del empera
dor1 y Borb6n por au difut.ta madre 
una princesa siciliana. 

El carlismo 

Se babla nuenrnente de la arrita· 
citación carlista que al parecer se 
observa en Vitoria. 

Loa telegrarnt\S de dieha capital 
dan cuenta. de reuoiones secretas que 
ban celebr ada los partidarios del pre. 
tendien te. 

En los centros oficiales se quita 
iroportancia. à estas noticias. 

Lo que dice Dato 

El ministro de la Gobernaci6n ba 
manifestada li varios periodistas que 
baets el sàbado no se celebrarñ Con· 
sejo de rnioi etr os , aguardando A. que 
esté en Madrid el marquée de Pidal, 
pues para esa fecba es casi seguro 
que e1tarí la Corte de reg reso . 

En dicba reunióo de los ministro& 
se aprobarao de6uitivarnente la¡¡ re · 
formas en los presupuestos, se fijara 
Ja fecba de la apertura de Cortes y 
ademas se bar~ pública las cifra de 
Jas econorn!a.Q, 

Lo que di~e Azctrraga 

El ministro de la Guerra babló 
con varios ~eriodistas y mao i festó~ 
que es cornpletarnento inexacta que 
fueran a su casa varios jefes y oficia· 
les a expresarle su cooformidad con 
las econornlas qu& sa propone intro · 
ducir en aquet departarneoto. 

e Para realizar esta roanifestaci6o, 
ba dicbo el general Azcarraga, bu · 
biera aido necesario contar antes con 
mi coosentirnieuto, y éste oi me lo 
han pP.dido ni yo lo he otorgado.• 

u, ee el general Azcarraga que 
maÜifestaciones de esta indole son 
contrarias a la disciplina. militar. 

Lo que seràn las economias 

Segúo La Estafeta las ecouomlas 
que so introduciran en las diferentes 
departamentos son: 

En Hacienda, cioco rnillones; en 
Fomento, diez; en Gracia y Justícia, 
do1¡ en Gobernaci6n, uno; eu Guerra, 
dtez, y en Marina, cioco. 

Es fàcil que se aumenten las eco· 
nomlas en el rnioisterio de la Guerra . - _________ IIIED __ _ 

Albesa 
Sr. Director: Pocas noticias y tris · 

tes en au mayorla de8graciadamente. 
Ernpecernos por Ja nota triste. 

El dia 5, despu6s de rapida y traí · 
dora enferrnedad, falleció el ilustrudo 
protesor de la escuela. pública de ui
noli de est~ villa don Miguel Orcau 

1 
LI ulli. 

El malogrL\do jovenll pues apenas 
contaba veintieiete afioa, ba dejado 
las rniserias de este mundo, cuando 
ernpozaba à sonreirle la felieidad que 
Je brindaba una eaposa muy amante 
y un psdre, aocia:1o querido, que 
adorraban en el ser que al morir IM 
ha legado una inrnen•u dosis de amar · 
gur a. 

Dotado de una bonradez intacba
ble, de inteligencia clara y de un 
caràcter surnamente bondadosa, su 
muerte ba sido muy sentida por cuan• 
tos hemos podido apreciar sus bellns 
cualidades y deja on vaclo que difi· 
cilrnente podra llenarse. Para mayor 
abundamiento de penas, su padre po
lltico, el conocido propietario don Isi· 
dro Graells, bace un mes se balla en 
Balaguer lucbantlo entre la vida y la 
muerte1 atacado de gravlsirna dolen-

infortunio como el que sobre ellos , nomioales . En Burdeos y Cette los Celebrabase un balle de mascaras 
-Vamos, ha sldo pesal vinos uuevos de 1~ grados se venden en el Ellseo Montmartre, y el salón f d .. 

6 1 
éd' un Cala,era-. 

*** de 23 a 25 francos el bect6litro los 1 estaba ocupada por uoa bulliciosa y 

1 
'l ~Sm tco. 

Toca a su fio la vendirnia y no es· ordioarios y de 26 à 28 los mas esco - I legre rnucbedutnbre. 1• Sbfior. Le conocl bace cua 
tan descontentes los labradores de la gtdos. Los de Argelta del a gra. · La música. ensordecla los oldos y • a verle tne · · O • 12 I a renta afios en un baila y 1 • 

• d ¡ M enamoré de él corno una 1 cantidad y calidad de la uva. Sin em- dos de 19 a 20 francos y los e e· la danza se ballaba en todo su espien· h oca. Er, 
bargo de esto, ba habido poca de diodla fran cès de 14 a 18 francos el dor entonces un om.bre guap!simo y se. 

. ductor. Me convtd6 A cenar y d manda y las e'3casas ventas verifica· hectólitro. Entre los concurrentes llaroaba • eade 
• El G b' d I ¡· · t aquella fecba hemos vivido J·unt . das, ban fluctuada en tre cuatro y cio· - o terno e ta ta en vts a la a tencióo un individuo alto y del· . oss

1
u 

I • 6 d d 1 ó 1 lt dos que habernos separada ot un solo dl corea es el csotaro seao e dos rea· e os sscaeos nu os resu a gado, con el rostro cubierto por un a y . a. 
les A dos y medio la arroba de uva. ba producido para IU cornerc:o la Cl\reta barnizada que ostentaba un -¿ estan uatede11 casado&? 

Por cierto que est11mos amenaza· ap licación de la tari(~ roloirna Cran-~ bigote ru bio cuidadosaroente rizado. -Sl, sefior. A no ser por e80 tn 
d 'd d · ·n d d t d cesa, cosa que ya prevtmos y anuu · b .1 b t 1 fre habrla nbandonado corno a las o~r e o&. o que arnos SID VI e 01 en ro a El tal sugato a1 a a con a - H 'd . aa, 
un corto plazo de afioil, si estos Ti ti· ciamos en tiernpo oportuna, se preo· neal1 que de pl'onlo, reudido de fati- ~ 81 0 t~u muJer Y su c riada a un 
cuitores persisten en la censurable cupa en abaratar los trasporte& para ga, cayó en t!erra sin sentida. mls~o tempo, Y 

1
rr;e ba becbo llorllr 

apatia de replantar las vides, a pesar los vinos ítalianos, buscandoles ade· Varias personas Je levaotaron del muc as veees à agrima viva, Por. 
de los grandes estragos que ha cau- mas salida , segúu ba dicho el minis- suelo y le coodujeron a una sala in. que md conta ba sus aventuras .. , eiu 
sado y continua causando ta filoxera. tro de Agricultura en el discurso que media.La1 gritaodo: cornprender el dafio que me hacla, 
Desgraciadarnente parece que predo. ba pronunciada en el Congreso de vi. -¡Un médicot 1Uú médicol -¿Y en qué se ocnpaba e~e hom. 
mina aqul el sistema de reaistir!le , nhmltores Je Pistuao (Toscana), en A los pocos instantes se presentó ¡ bre? 
la plantación de virla y ollvoa, debi~ I el cootioente americana por_ medio de un caballero joven "! elegaoternente -Era oficial de peluquero en ca. 
do casi generalmente al falso egois- I nue'fos convem~s cornerclll.les que vestida de frac el cua! dijo:· sa de Martel; per o no un oficial cuaJ. 
mode que no se producen los fru tos tiene ya en estudto . -¡Yo soy doctor en 1\Iedicinal quiera . .. sioo un artista que por 
inmediatarnente. ¡Que làstirna! Cette 7 de Octubre do 189?.-EI La multitud le abrió paso y el mé· término rnedio cobraba diez francos 

*n Director de la Ettación, ...4.ntotno Bl"· dico se acercó al paciente, que yacla por hora. 
via. Hin cooocirniento en un divan. -¿Martel? ¿Quien es ese liartel? Decididaroento va a establecerse 

en el pr6ximo pueblo de Menarguens 
la gran fabrica de azucar de remola
cba, que proyecta el Sr. Bertran y 
Salsas de Barcelona, y por tal hecbo 
se babla de dilatar, terminar y crear 
algunas vias de comuoicaci6o, que 
nos pongan en mas factible contacto 
con los afortunades mortales que las 
disfru tan. 

Lo cterlo es que ha.y nlguna ani· 
maci6o , y bay bastante3 que 11e las 
prometen muy felices con el estable. 
cimiento de dicba fabrica. 

¡Quien sabe si aun teodrernos que 
agradecel nueslra futura felicidad a 
la r ernolacba! 

El Corrupon1al. 

Estación Enotécnica 
DE ESPAÑA EN CETTE 

BOLETfN SEMANAL. 

El doctor le quiso quitar Ja earota • -El peluquero del teatro de la 
y vió que eataba adherida de un rno · Opera , que tenl& la rnayor clientela 
do especial a la peluca y unida por de Parla. ¡No puede usted figurarse 
medio de alarnbre8 a la cabeza. el número d.e aventuras que ba teoj. 

Hubo, por tanto, necesidad de cor· do mi marido! ¡Y el desdichado me 
El Real decreto firmada por S. M. tar todo aquelló con unas tijeras; y las referia siernpre por el placer de 

la Reina regulando el ingreso y as · cuando el rnédicologrólevantl\r aque¡ darse tono, Y yo le oia resignada 
censo de los funcionaries de Hacien· cornplicado aparato, descubrió el ros- pero con el coraz_ón hecbo pedazosl 
da, contiene las siguientes bases. tro de un anciana, pàlido y ll&no de Querla que se supttra que las muje· 

.A&cenlos -Dasde oficial prirnero arrugas. Fué tal la sorpresa de los ¡ res l.e adoraban, Y no tenia mas re. 
A jefe de Administraci6o de primera circunstantes, que nadie se atrevió I med,to que escucharle Y tomar aque-
clase se acenderà por tres turo o&: a reirse ni a pronunciar una pala. Ilo como se toma un veneno. 
prirnaro, ao tigü3dad; segundo, ceun- brll. -Pero con la vejez viuieroo los 

~:~ \e:r~~~0deell:c:~~~~:~~t~~o~e!fl~r¡: coo!~~!~:~~:;0~~~: :s~~~~~6at:a~:c:: I desengafios. Guy DE MAUPASi A:-lT. 

les ¡;ogundos, terceres y cuar tos exis· tan debil, que el doctor temia que so. (S• conclui1·d) 
tirà un euarto turoo, el de oposicíóu, breviniese alguna complicación peli- un·-.. =. 
a que podran concurrir los oficiales grosa. 
de la. clase inmediata infarior con dos -¿.D6nde vive usted?-le dijo. 
afios de servieio y los que posean tl· El paciente iodic6 unn calle que 
tulos académicos de estudies super io· nadíe conocla, y tué preciso pedirle 
res. En las plazas de oficiales quintos detalles acerca del barrio, que el an- -En ~~ salón de sesiones de lA 
los turnos se reducirao a tres, te· ciano iba proporcionando con un tra· Diputación de esta prov incia tendra 
niendo en cuenta el consumo de estas bajo y una lentitud que reve laban Jugar el día 21 del actual de 11 A 12 

I I de lo mañttna, una nueva subasta 

In~reso y ascenso en Hacienda 

Noticiés 

vacantes producido por a ley l arna· desde Juego la perturbaci6n du su in· fi 
pat·a conlralar las obres de recll ca· Sigu.; la. calma en los mercados da de &a1·gento1. Eu los aspi ran tes teligencia. ción de la cues la llama da del Ceñts y 

fran cesa~ para toda clase de vinos , I primeres se restablecen los cuatro El médico repuso: suslitución de un baden con una 18· 
f'. trar en oposiciones gea de bocas en la carretera de Léri· pero principalrnente para los nue· turnos, Y ~a.ra n . -:~~Y a llevarle yo misrno a su 

08 
& A¡farràs, bajo et lipo y condiCIO· 

vos. En Ja actualidad lo que mas se requenra ser asptrante seguudo domtetlto. I nes que se hallaràn de maniflesto en 
preocupa es la colocaci6n de los vi- durante dos afios 6 poseer el titulo de Iodudablemeute, el doc tor desea.-lla S~cretarla de dicha Corporaclón 
nos, cuyos propietarios les falta en · bacbiller en artes, perito mercantil ba uber quien era aquet extrano provt nclal. 
vases para guardaries y conservar· 6 maestro de iostrucci6n primuria personaje. ! - El gobernn.dor de. Barcelona, 
los . Los mas notables excedeote!!' 6 superior. Asl pue11 mandó a buscar un co· cumpllendo las tnstru.cctones del .ml· 

I • . ' nlslro de lfl Gob al'na ctón ha publtca· exceso de cosecba. se eocuentran en Los a8censos son ren unciables . che y se h1zo llevar con el enferrno a do en el Bolettn Oficial una orden, 
los departarnentos del Mediodla, Hé· Ingreso.-Por los turnos de oposi- uno de los barrios extremes de Paris. I pOl' Vlrlud de la ~u a l d&sde diche re· 
rault. Aude, Pyrénéee y Gard, Corno I clóo ya mencionades ó por libre nom· El médico subi6 una estrecha es- ( cha qu'3da p1·oh1btda ta circur eclón 
' b · t · 1 b f lt b ¡ t 1 d · t d · I de CBI'las, pli P.gos é Impresos que a astantes propte anos es a a. a· ram en o en P azas e aRp!ra~ es e calera, soste01endo al pactente, basta con cual qu iera c!ase de sellos que 
do basta Jugar para elaborar el vtno ~ aeg u nd a y tercera ci ase Ien tod1vlduos un cuarto quinto. Llaru6 a una puer. no s ean los del Esta do se deposB.n 
han dPjado las u vas en las cepas que 1 que pos~an uno de los tltulos última· ta y se preaent6 una mujer entrada. ( ~ ¡· eciban en las adm i ni.str~ciones da 
las ban vendido y veuden las uvas ; man te c ttados. en anos y muy aseada la cua! excla- 1 Correos de aquella provtncte. 
sobro.ntes con marcada. r ebaja de pre- I Garantía.-La Gaceta publica~iÍ en , m6 con acento de profundQ tristeza: li . -Docididarpenle la Junta ~e la so· 
cio. De dicbos racimos van rnuebos los primeres dlas de cada mes las va l -¡Díos miol ·Qué le ba pasado? c1edod La P ena so vera obltgada à 
· N 'd · G ensanc hor e l sa lón de e3pectAculos. a los departamentos del orte y à cantes ocu rrt as eu el mes anlertor y Cuaudo le explicaran el caso Ja L 

0 
. . tó 

1 
·'e sus · · · · . . ' I a e ncur renc ta y 81Hmac 1 u Alemama para Ja fabncac16n de VI· los oornbramtentos real1zados para anci ana se traaqui iz6 y tranqui!iz6 

1 
ve ladas s emanales es, mayor Iodaria 

no~. cubrirlas. también al doctor reflriéndole que \ q ue en los do.; temporados anterto· 
Eato unido a la poca ae~uridad T1·aslados.-Se reduce Ja facultad 11 . h bl' 'd , res. Anldauoche fueron varies los so· 

. . aque o m1snto a a ocurrt o ya va-~ cies que 11 0 pudieron ha llar localt· que ee t1ene respecto a las clases y a de traeladar, no pudiendo aer removi · ri as veceR. j od. I::Sien e:; Clerto que es poderoso 
la abundancia de vino que dau las do niogúo empleada eo èl plazo de - ·Ray que acostar!P. caballero- a tl' ac;L¡ vo e l da la exca re nte interpreta· 
uus en muchos departamentos bace dos afiol:l &in causa justificada. dijo la mujer-y rnafiaH~ estarà bue ¡ ción que ,arlis tasy a ncJO no dos, logrso 
que la situaci6n violcola sea anor. Antigüedad. -Se determina por · · dBI' à tas obras qua Sd P.oneo en eslce 

• no Y sano. · na. La que cu po a La lla dfJ Car os, mal a la bora presente, pues no bay los anos de ser vicio prestades en cada. -¡Pero sí apenas puede bablarl .. , comed
1
a de género fl'llllcés, de efec· 

precios fijos para ninguna clase de categoria. Esta estimaci6n de la anti · -No importa. La bebida ¡
1 

ba Los cómicos escénicos de broc~a-gor· 
mercanc!as. Cuando los cursos se ha· güeda1 ee balla establecida por una hecbo daf\o, corno de costurnbre. Hoy da, fué muy acerlada , proporc

1
10
1
n
1
amn; 

· ' • do à la coocurrencla ogradab ' s yan establectdo podra verse con rn81J ley. no ba coro ide por estar mis Jigero y pasa tiempo. 
claridad lo quedara de sl la campa- Exctpciones.-Los jefes de depen· poder ba lla r con soltu ra . I Por otl'a parle la Orquesta de ~¿j 
na violcola de 1899 y 1900. Buena no deocia serí.n nombrados libremente -Pero ¿por qué baila de ese modo ~~·ida , bajo la in_leligen te balu\~bl:· 
l d. · b d f · . M tro. Gtuclo ejecu ta ton no a creemos piUa na 1e, 01 menos para aunque an e r ecaer en unctona- a Ja edad que ttene? l .d'. . com posiciones, . . . . . men e escog1 u11mas 

0 los vtnos ex6ttcos. Las cahdades que rtos que bayan serv1do dos anos en -Para que Ja gente ¡6 torne por que no es extraño sea esperada co 
van re~ ultando de vinos del Mediodla destioos de la clase iornediata iofe- un j6ven, gn~cias a su careta., y llls jl gusto la flesta s.emanal. \fa 
y sobre todo de Argelia contribuiran, rior, cJndición en todos los casos ne · I roujeres le ten aan por un calav era . Pars la próx1ma se prep6ran 1 

· · ¡ ¡ 'd " rtna y La buena sambra. a nuestro modo de ver, à que los pre· cesana, pero os e egt os por este I desenfrenada. ¡Si aupiera usted qué . dmi· 
cios sean lirnitados este alio y a que procedimiento no al caoza ran definiti· Tida estoy llevando desde baca cua· 

1 
-El_ Prestdenta de !ah Ju~~~~ncla· 

d'fi · n slraltva de Escalarre a te la campafia sea 1 c1l. varnente la categoria a que se les ren ta nfios! Pero hay que acostar!~ do la pel'lenencia púb l l ~a del mo ri 
1 De todas mnnaras la calma que eleu sino despés de haber obteoido para que pueda dormir . Teoga usted Sa lan ca de aquel término ~untcl~188 b d · d' · 1 · I · d fi · les ~·ene u a ora rein~ ten ra que desaparecer Iu con tcJooes egales para e as · Ja bondad de ayudarrne porque yo que. see-un atus o eta 

8 
aress, 

1. t d · · 1 t 1 ' cab1da de 8 hectàrees Y ,
6 

>' u u o ar ar, prmctpa me o e par" os censo. . . . . sola no puedo. pobla do de un ma torra! de san,, ·da 
vinos indlgenas . El comercio en gene- Besponsabtltdades .-Sa e:x.1gen a Después que el danzarln estuvo ll nda a Nor le co n propledodes deS 
ral si en te Ja necesidad de aprovi- los jefes da ,erv icio que den posesión en la cama, repuso la rnujer: pa rll culares, à Esle con P~~~~~d: gs· 
siooarse, pues, tiene sus almacenes y a los ordenadores de pagos que I -¿No as verdad que esté todav!a parll cu lares ~ed 1ante cem y OcW 

. , . . ' co larre à GUingueta, y à sur poco menos que vac!os yn que las acredtte~ sueldos a_r~octOoanos_ nom· muy bien conservada, A pesar de la te con el rio Noguera Pallo re~a 
018 

agotadas . Quid se espere para eso 9 Real deer eto . cido ~:.~ando tenia veioticioco afiosl que en el p~ezo de dos mese~opiedad 
existencias de Tinos de 1898 estAn bradoa sm los requtsttos que ex1ge el! edad? ¡Ah! ¡Si Je bubiese usted couo · Se hace pú bl ica en el B._ ~/qua 

que las necesidades apremien mas y Los funcionnrios cesantes del Mi- -¿Conque, según parece-pre- sdclc reado codn derlel cho e~a~~ ~resentor 
, 6 1 . . e pre to escr o pu t s que cia. a que los precios de los nuevos vioos t nisterlo de Ultramar , en el ramo de 

1

. gunt e méò tco- le gusta tr à los las rec lamocio nes y documen o deW 
Al entierro del inolvidable sefior bayan adquirida estabilidad y fijeza Haciendn. y computades sus tltulos ~ailes de mascaras à ecbArselas de consideren con venientes a ~u 

Orcau asistió numerosa repre11enta- siguieodo la orientaci6n que le daran por la ley de 1876, seré.n compren· , JÓVen? cho. _
808 

del 
ci6o de todas !as clases, riodisodo in· lai ci rcunstaocias. Los vioos VIE'JOS didos en el elicalafóo. 1 . ~Sl, sefior, y vuelTe ñ la rnaflaoa . -PtJra la s on~• de la v~c~1~8 por.el 
dudablernente tributo ti las sirnpatla!ltspal\oles, que se piden abora bastan· Rigen desde Iu ego los escaln(ones • stgu1ente en un estado Jarnen'.able.• dta ci e hoy ha s1do con l provtnctal 

' 

L I Sr. Gobernador la Ju n a d cele· de que goz11 ba el finado. t•, son escas!sirno; ya en todas par·l forrnados y s~ da un :x~s de _PI azo pa o que e ~ata ei! la. pena que lo pro· de instrucción pú blica Q fln • 
¡Descanse en paz y quiera. Dios teli. Sus precios se sostienen bien. ra 11 u conventente rect¡flcactóo. l duce la veJez y el no tener cou las brar sesión ordinaris. 
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EL PALLA~ ESA 
~--~~~========~~========~======================================~==============~ 
-- 1 Dl rección general del l os- ( -~or ser el cum~leaños de la Re_i - i -El semanario Lleyda Catalana 
-P~r ~r()flco y Estadfsttco se pre- na dotJ<l I sabel òe Borb6o, hoy voslt - ha r·eaparecido el sllbado ú tt1mo con 

ti tuto Geo., aro la ror m ac1ón de un r~n de guia las fJerzas do la ,r,- uarni- igu ales propós i tos, tendencias y 'esli . 
vten e q~~\.genclato r referida ol 31 da c16n Y ondearà el pabellón nactonRI lo q uu le hicieron popu la r en su pri -
nuevo 0 de t 897 los Señ ores Alca l · ¡ en los ed1fiC1os públicos . mera época. 
plctemb•.~e n tes d~ las Junt~s mu '1 i- - E1.1 la pa rroq ~ial de san. Juan A~rodecemos el saludo qu e r e- ~ 
deS p re~1el CGnso de pob lación de es- conti'SJO ayer m anana m atrtmonio n u ava. 4 
ct pates 1 ela procedon fi diligen cia r 
ta prov 

8

11 la'•hoJ'O d e su s r especti ves nuestt·o esllmado amigo el capilàn -El m ar cada de ayer fué im por -
0 rorm • · ·ó A 1 s ddl regiml en to de San Quin tin de tan tisi m o. r eu niér dose en el ti nfll ado e 1 os cen exl r icta su)ect n a a gu a i .6 G ~ térm o ton es y modelo que al erecta "° CI 0 en er ona, don Anton io de San Lu is u n genl!0 ex traordins -

iMtrucctrculadò la Oficina d~ l citadú Ba nd~es con la Agraciada y d lslingui - r lo . Viniea·on much!simas parlidas 
]es haecn esta pr ovincia. . da senorl ta D.' Monserrat Plntó. de trigo, cuyos precios de coLización 
,mo b A 1 Los novios ll q u ienes desearnos publlcamos on E: l Jugar correspon 

r DichO trabajo de era eJecu t1rse m uchas Celicidades en su n uevo es- àlente. 
I PreciiO térmi no de 30 dlas. l 1 1. en e d' at o, sa teron en el correo para Mon- No!ll llamó la al'3nción ver que las 

_ e;tBoletinOflcialcorrespon 1 ~ 0 • serrat , Barcelona Y Garona . mujeros que acostumbr 11n llevar t:a -
1 díade ayea· publ tca la relaclón - Han sido declarades aptos pa ra pacltos con muestra, se lnsta laron 

te da idual de todos los mozos obliga- el ascens,, cuando por anLigüedad les fuera del linglado, en la plazoleta de 
Jn 

1 ~ cubri•· cupo por el respect i va cor r esponda los prim er os ten ientes Sar. Lu is. 
dOS 10 ., 0 qua rueron sorteados. per- d 1 b 1 116 d d 
pueb ten"tes al reemplozo del Ej ércilo e a o n cazo ores e Mértda don -Ha sido reclbido defln l tivamenle 
1en ec - L eopoldo de la T orre L ulabera y don el trozo de la carretora de :as Garrí-
del corriente ano. Luls Clot Lloret. Tambl en lo ha sida gAs comprendido en la primera sec-

•

-0:;. .......... .!.... . .... '::. el del reglmlento de Albuera don Ben· clón y que parle d" In torre de Peyt·ó 
'!!:·--~-·. •<~~¿~ ... ~- .:-:~""':.o:=..~-..:::: " ...,. ..... =-· ;;;= -- - ----- --- j om! n Rom ero Burtomeu. en esta tér mln o y ter m i na en Monto· 

.- ·11 do paragUaS -P~r disposictón del sr . Delegada llU . ~~~a e(lnecllt lJ de Hac1endn de In provincia y hasta 
l,l[h) ll}' la presenlnción dol ompleado peri cilll -NOTICIAS MILITARES: 

a-rxuo ooMPLETÍSIMO - - - - - ya nomcrado, se h •1 eoca1 gddo in te 
au_ coNFEOOIÓN :r:RA1fC:&SA - - - rinamente de los funciooes nnejas 
- __ TODA CLAS E DE 11101\TTU:RAS f al COI'gO de Ofi~iHI· ViS tO de !O !Jale~a • 
- - 01 LOS sxSTEM AS - - - - - -I ción é l ospeeción Ol3pec illl de Adua: 
'tO~ __ OAlllBIO DE PUÍitOS - - - - ~ na~ de In. prOVI li Cia, 00i1 li:nriq ue 
- _ TELAS QUE N O S E coR T ANNUNOA ~ Que r~lt ~ Lo~upanys, ofl ciol5.0 de 10 
- . ECIOS ALAMBICADOS : : Ad mt nls.rac tón de Hac1 enda . 
: · PR -Lo Gaceta recibida ayer publ ica 

JU A i1 LAVA Q UI AL u n Real decreto autorlzar.do al minis· 
tro del ramo y al director de Instruc

Kl PASAJE ARAJ OL <4,.. PAHERIA, 14 G-- ción públi ca pa r a acordar los nom-

PREc lo FIJO VERDA O bramlentos de profesoras y profase
res numera1·ios de escuelas normates 

----.~~"!."'::':':'~~~~~~~w~· y r eor ganizondo el ingreso y ascenso 4-••o••• $ .. '$ .. o••<~~~~<~~,..•• de los ru ucionarlos do Haciendu. - -Alred~dor del mundo. - Hemos 
r ecibido el número 19 de este intere· 
sante semanorio , que lrae u na porta
da en co lor, por Pe• u gi no, y contia 
n e vurios art!cu!os, casi tod os il us
trados. 

- En to previsión del tiempo q ue 
hace Esco ld.stico para osta prim erR 
qu 10ceoa de Octubre, dlce c¡ u e del 9 
elit conti nuaré el i emporal con Cu er
te Jrradioción zenital noctu rna y 
grandes borrascns en n u eslr os ma-
res. -En u na car ta de Seo de Urgel se 

Del 12 al 14.-Se dlslingue por d1ce: 
buen Liempo general, aunque Crio por cCon buenos auspicios han entra
el exceso de humedad hasta en tas do nu estros labradores en el otoño. 
provinciHs del Mediod!a . L a cosecha del trigo h a sid o més que 

Oia t 5 Empieza determinando otro r egular; l o de l as jud1as ha pasado de 
periodo de lluvlas con Cuer te irradia- bueno, con la ci r cu nstancia de que 
clón ceni l al y aparición de niaves en el Crió no la ha perjudi~ado y hay Ja 
las altas cordllleras, precursores de sazon suflcienta para practicar las 
Jo que ocurrira en lo segunda qu in- operaciones de Ja siembra. 
cena El ganado, por otra paT'le, sigue 

- En el ministerio de Ja Guer t•a se mejorando en los precios y es ademés 
aguarda muy pronto la resol ución muy so licitado, no siendo estraño 
del Coosejo de Estodo sobre el Roal que al llegar a la époce de ta feria de 
decreto de enòro última que autoriza Orgañé esté ya daspachado, sino to-
el llcenc.amlènto de los ¡m ozos que do, la mayor parta del destinada li la 
cubreo ;>laza por los que estàn pen· venta. 
dlentes de r evis.ón. L o que nos hace falla es la cosa· 

Es posible que se deje si n eCec to cha de l v ino. Sin embar~o . como se 
el ci tada Real decr eto y en tal caso la ha entrada de lleno en la reptanla-
rebaj a del cupo militar seritt de 15 a ción Y hubo algunos que se adelan -
~0.000 reclutas . taron, couria que deutro de un par 

Los generales Bazcarllo, jeCe de la de años se cosecharà et suflcien te 
Ió d e n O · f d para elcongumo. 

secc n e ampa 8 Y rozco, Je e e El Excmo. Sr. Cardenal, el !unes 
te de reelutamiento . trabajan en el 
despacho de cuan los asuntos se re - ú llimo, sal ió en dirección ll la Cerda . 
lactooan con la red u cción del cupo ña, coEn el objetdo de paspar_la Sadn;a Vi · 
militar s1ta. s espera o ea u1gcer a, en 

· donde se cree que se detendra dos ó 
-En el tren correo de Madrid lle- tres dl as .» 

Sarvicio de la piRza para hoy : 
Guardis del Casti llo principal y 

C4rcel, Estel la, íd. de ava nzadas y Se
mlnorio, Cuzodores dP. Mérida. 

Hospital v provis1ones, Reserva 
I n fanleria 3.• coplllln . 

Vtgilancra por lo plazo Estella . 
Altas y paseo de enrermos , 4." 

sargento de Mérldo. 
Et general Gober nador Muñoz Mal

donada. 

••• Se ha concedida al rellef y abo. 
no de ~u pago de Febre·o que no per
cibió ll su t1empo al segu ndo teni en 
te del r eglmlell tO Caballería de esta 
ciudad don Monuel Santopau Segura. 

••• Se ha dispuesto q u e se formule 
en los término~ procedentes la opor
tuna adic1ón con oplicación al capi
tulo de gestos divet·sos ;empleades, la 
pollclón r ulotiva al abono ci e 300 pe
setes à coda:uno de los médieos D. Jo
sé Segur Tr iginer y D. Manuel Pal So 
Je¡· de Pons, que actuaran como fo
renses en diligencies seguides por la 
jurisdicctón de Guerra. 

... Se ha concedida la pensión 
anual de 182'50 ptas. a la madt•e de 
Miguel t<alguera Salie, de Algerri; à 
los padres de Manuel Feliu Bernadu 
ca, de Llado rre y à los d e Juan Vall 
derio!a Andren de esta Lér ida , solda· 
dos que rueron de! ejérc i to de Ultra · 
mar. 

-TFUBUNALES: 

Esta m añòno a las diez se ve rA 
en julc lo orat y pública l a causa se 
guida por el Juzgado de Tremp por 
el delito de estaf6, contra Jaime Juan 
Carrera al que deflende el aboga do 
señor Barbaré baja la representación 
del Sr. Grau. 

•·· La oudiencia provincia l ha 
condenado a Juan Mateu, ll dos me· 
ses y un d!a de arresto m&yor; Juan 
M art1 y Grau, (¡ dos meses y un d!a 
de arresto mayor y 300 pesetes de 
lndemnlz!:lclón . 

ga;on el I nspector genljra l de_ Obres 1 -Ayer msñana se celebró Junta 
pub.tcas D. Ra_rael !favarro a ompa· I Admini slrativa en Ja Delegación de 
nado dellogen teJ'O Jefe del Cana ~ de ¡ Hac ienda p1 r a ver y ra l lar en u na BACA LAO de Escoc ia le -
Tamartte_don J uan _E~c udia . Pa! ace 1 aprehensión de piezas de merino rae- gl llmo acaba 
que el objeto de su vJaJe se rela ctona 1 llzada po r· C•.let"Za de carobineros en de ll ega r un 
con las importants~ obros del Canal 1 Seo de Urgel. gransurlldoen 
de Arogon y Cu tol una. ' la sa l chlch er!a de la Vda . é 

-Se confirma que el ft.moso sin- - A ftn de que pu eda eumplimen- Sa val, ca lle Mayor 108. 
dica to Bock de 10 Habana h a compra· 1 l arse lo preventdo en el ar.tlculo 89 ¡ =-
do las prlnclpales iabricas de ciga- I del Reglamento. de}~ de Mayo de l ._, __ _,;.._""'!'!'"'!'. 
r ~os de ta isla de Cui.Ja. Las que ha 1865 y d~mlls dtspo:stctones v1gentes 
btan resi sti da algún Ll ampo, han ca i- I en .mataria de aprov~chamtentos fo- EfA \liSO 
do al fln en monos del sindico to . A! . ! r esta les, de con!ormtdad con lo dls -
gunos pertódicos amer ica nes creen \ pu~st~ e~t Real orden ~e teè.ho 18 de A LQS H ERN JADQS 
que el trust lmportat·a talJaco de los Julto t:llimo_aprobatorla del plan de 
Estados Unldos y los rnezclan1 con aprovechamlento_s , y con lo pr·~pu~s· 
los cubanos vend iéndolos después to por el Ingen1ero Jefe del D1strtto 
con et nomb're de cigarros dé lo Ha . roresto l, se ha res uel to_que los Aynn 
ba na, lo cuot es una verdadera !als i- tamlentos y Corporac1~nes alem po · 
ftcación . r en sus acuerdos de d1sCrutes ll lo 

cons lgnodo en dlcho plan, para lo 
-La Alcaldia i mpu so ay,e r las si- cuo t deberén tener en cuenla las pre 

g
1
uier. tes m ultos: de 25 pesetas ll Ma- venciones que se publican en el Bo 
~a Pedrós, Mercedes Vallverdú Y latln de ayer·. 

regor io Garci a, por expend er ton· 
gan tza avariada; de 2 pese tas, à Ra· - Del exómen prac ti ca da po r la 
m_ón Agriñ~. Aguslin Esliart13 , An to· Contad u rlo provincial en los balances 
nto Salvadó, Manuel p 1rar:-é, Pablo de ftn de m es y cuentas trimestrales 
Solsona y Juan I bañez, por ir m onts- per \enecl entes al ejercic1o económ iro 
dos en los r especlivos veh! culos que de 1898 99, se ha observada que en 
gulaban; y de 2 pesetas ll Francisco muchos hoy ta les errares y equivo · 
~~mene~ p~r condqcir caballerlas por ca ~lo nts, qu e no es poslble conocer 
8 vt11 PUbl tcs, sin ir provistas del co · s1q uiero som eramenle el e5tado de la 
r respondlente r onzal . Adminlstra~ión de vari os Ay unlR · 

E mlentos, siendo compietamente nu 
s - n el ma tadero del m u niciplo llos los m enc10nodos documentes. 
~ sacrtficaron oyet· para el consumo y como para que el se r vicio se 

PUblico, 54 ca rne ros 3 vacas y 12 erectúe con buen método y orden es cerdos. • 

1 
prec iso que exista ademlls ~el cu.ida-

dei-Se ha aulorlzado la ejecución do n ecesa rio la debtda un tform tJad 
de ~resup u osto muntcfpa l ordina r io con Jo cuat se taci!itar1 l os t rat..ajos 
añ ons c~rrespo n dlente al actual de exornen y pued e corregirse en ~a-
llco¡económlco. ellminêndose del ar- da caso el error que se observa en los 
ca,u

11
.0d10 del ca pflulo 1.• do gas tos ta menclonados documentes, la Comi-
1 ad de 1.000 pesetas. s1ón r r·ovineial pu blica en el Boletin 
L Oficial de ayer va r ies prevenclones 

verift a m11quina locom otora n.o 1430, eoca minadas li corregir aquelles !al · 
rno· ca n do m9niobra s de~carriló ayer 
ro¡ nona en el paso a nivel del co· l as. 

1~0 ue Corbins en nueslr~ Esta ción. -Pr. ra se;- destinada l Granja 
Chl fortunada m dnte no hubo desgra a¡tlcola experimental parece q u e sa 

Personal alguna que lamentar. d1 spone de u na fln ca que r eune bue-
H nas condiciones situada en el ca rni-

Te.; 0 re&a·asado de Barcelona el no de Corbins, y como en la i nspec-
Beta~~te Coronel , Jefe principat del cíón que se reo lizó el d l~ 5 en terre-
faet Es~ ~~~~odores do Esleha D. Ra- nos Sltuanos en la carrete ra de Rues-

ca, no quedó taxili va m en te fijado e~· 
seg(;~1 Plan~fo _de olivar en Espoña, mo única oqu, I si lla, debemos felt 
ca¡cula las ult•mas estadl sli cos , se ci ta r nos para el m ajor éxito , el que 
Proctucc·~n 1.152,637 hectllrea s, y la puada dispofl erse de mlls de una fin · 1 nen 2.975,J34 h ecl)lilros. ca para realizar aquel proyec to . 

(TRENCATS) 

Duran te los dias 15 y 16 del ac
tual Octubre, permanecerà en Lérida 
(FondaSui.za) D.JOSE PUJOL, espscio
lista en la conrecc1ón y aplicación de 
bragueros para el tratamien to de las 
bernlas, qu ien a l os largos años de 
pràctica en casa D. José Clausolles de 
Barcelona reune Ja venLaja de ser 
muy conocido en esta capital por el 
gran número de curaciones que lleva 
realizadas con el u so de los referides 
brag ueros, en el espacio de mas de 
2 años tran scurridos, desde que men
sual m enta visita esta ciudad . 

Gran surlido de bragueros lo més 
prActico y m odern a para la cu raci ón 
6 r etenció o de las hernias por cróni
cas y rebel des que sean. 

BRAGUERO ARTICULADa; es el mo
delo mas r ecomendable para ejercer 
la presióo à voluntad y directamente 
sobre la parta afectada, y à la vez el 
mas segu ro po ra la perfecta con ten
sión, y el que pro!)orciooa màs cu
racion~s de hernias. 

ESPECIALIDAD EN BRAGUERITOS de 
cautchouc po ra la comp leta y pron ta 
curación de l os tiernos infantes. 

TIRANTES OMOPLATICOS para evi · 
tar In cargozón de espaldas. 

F AJAS HIPOGRÀSTRICAS para corre
gir Ja obesidad, dilatacióo y abulta
miento del vienlre . 

HORAS QUE RECmE 

Dia 15: de 9 é. 1 y de 3 ll 7. 
Dia 16: de 9 a i y de 2 ll 4; sa l len

do en el correo de Ja misma tar de. 
Fonda Su iza.- (!Jando avi so se 

pasar à à domicilio) 
L os demés d1as en su esl ablecl· 

rniento Or topèdica L a Cruz Roja. 

Reus,-Plaza de Prim.- Reus 

Servicio Nacional Agronómico 
de l a 

PROVINCIA DE LERIDA 

Red metGorológ!ca de Catalnña y Baleares 
Dia 9 de Octubre de 1899. 

Bar'tJ tiro f 9 m · .. • · · · • · · • .••.•. • •. t 3 t .•. • •.• . .•• 

¡MO.xima IAI sol . . . .. . . •. 
Terruómelros. {A la. son:b t·a. · · · · 

M!nima IOrd~nar1a ...... . 
tHadwmett•o . . .. . 

753 
753 

37'00 
29'00 
15'50 
07'50 

A l' 6 1 f Es fet·a ncg1•a.. . . . . . 4 l '00 t ú'OO 
'

11 111 ro. l i d. blanca •. . .. .. 37'50} 

( 9 mañana¡se_co.. . . . . . . . . 18'50 
rsicrómelro. \ thumedo.. . . • . . . 17•00 

/3 tat·de. ¡sc.co. . . . . . . . . . 26'00 
~ (hurnedo .... . . .. 2l'00 

f

Dirección NE-S. 
luaiallro • • •• .••. Fuerza: calma. 

Ve locidad 0'00. 
Llu via en 24 ho ras .. . . . . . . . . . . o·oo 
Agua evaporada en 24 horas .. , . 3'50 
Estado del cielo: 8¡10 cubierto. 

•••••••••••••• Se neces i ta 

UN APRENDIZ 
en la Impr en la de esle periódico. 

• ••••••••••••• 
Merc ados 

LERIDA: 

Tt·igo. 1.n closa à 16'50 pesetas 1>6 
kllos. 

Id. i d. 2.• id 16'00 i d . id. 
• Id. id. 3. " id. 15'00 id . íd . 

I d. id , huerta 1.6 id . 15'50 ld. id. 
Id . id. 2.• id. 14'75 id . id. 
Habones, 10'75 id. l os 4tl id. 
Habas 10'50 id. l os 47 íd. 
Judlos, de t.• 22'00 id . los 59 id. 
Id. de.2.• 20'00 id. los íd. id . 
Cel>ada superior 9'00 los 40 id. 
Id . m ediana 8'25 los íd. i d . · 
Ma!z, 9'75 los 49 i d . 
Avena, 6'00 l os 30. íd. 
Cen tena 00'00 id., td . 
Tl'igo superio r da monte y huerla 

para simionte de 20 a 23 id . 
(Nota).-El p 1·ecio es el de la cuat·

tera equivalenle a 73'::36 li t ros apro
xima ndose al peso estampad~. 

Lér i da 9 de Octubre de 1899.
Pelipe Mot·eno . 

.. • z 

CHARADA 

Contra la primera tercera 
t.ll ce es bueno el dos Andrés, 
y en cambio mi amigo Antonio 
osegura que el:> el tr~s. 

Me ha re¡alar:lo asunción, 
por cie rto, niiia h3chicera, 
u n buen pañuelo bo rdada 
y hecho una dos con tercera. 

Servicio Telegrafico 

MADRID 
9, 8 m. 

Alg:Inos po\llicos que flguran en 
primera fi la dentro de la s ituacl ón 
creen q u e las re formes de la Ley pro· 
vlncial y munici pal y las que se re
fiaren al jurada y surragio, deberlan 
aplazarse hasta la mayur edad del 
ray ó cuando menos has ta la legisla 
tur a del oño próximo, empleando 
esta en normalizar la Ilacienda , ase
gllrar el créd i to nacional y crear u na 
Admln islractón inteligenta y honra · 
do, rundando eslas bases las futuras 
reforma s. 

9, 8'5 rn. 

D!cese que el general Azcérraga 
man lieoe los cuatt·o quin tos de su at
do paro l os ofici a les que estuvleron 
en Jas colonias. Desecha lo de l os 
Lercel'òs balallones. con lo que no se 
obtlclne gran venteja , puas se man
lien en los cuatro quintos de sueldo 
a Jo oflcialldad. TambiéL acapta de 
Po laviejo la adquisición de caii oo es 
de tiro rllpido. Lo única que vari a es 
el cupo. Se procuraré que la tldqui 
sición de mater ial no aparezca en el 
presupuesto ordi nario y sl los econo
m!as de la reducci6n del cupo. 

98,10m. 

Según di ce el Imparciat, en el Con
sejo de mintslros que debe reu nirse 
el !:>llbado, quedaré !ljada la ci Ct·a de 
finlttva y total de los economlas, aña
dlendo q u e se harlln t'edu cciones im 
portantes en los gastos de la admi
nistración de justicia, disminuyendo 
las dletas é indemnlzaciones corres 
pondlentes ll los jurados y testtgos y 
rebajand o la categorla de algunos de· 
litos ó !altas. 

Se ignora todavía si las economias 
en el m 1nislerlo de Fomento alcanza
rñn Ja cifra da diez millol]es de pe
setas. 

Es posib te que sa aplacen los tra 
bajos de algunas obr as de rorliftca
ción que deb!an realiza r se et\ Cana
ries. 

Tambien suprimira el genera I Az 
cllrrago vari&s atenciones de las me
n os urgentes, à fio de aumentar l odo 
lo posib le las economias en su de· 
part& mento. 

L os periódicos de Par is publican 
una ca rta de Manila, fechada en 17 
cle sepliembre última, en la q u e se 
dice que los ftlipinos se quej11n de 
que el general Ottis haya ordenada 
e! bloqueo de los pu ertos del Norte 
de la isla de Luzón, que ocupan los 
Insurrectes, si ble:1, à pesar del bla· 
queo, ios tagalos reciben rrecuente
rnente armas y municiones, añadien· 
do que el bombardeo de San Fernan
do por cuatro cañoneros norte-ame
ricanos no causo daño alguna en la 
poblac16n, que es forzosR la para l iZ!l· 
ción de la ca mpaña à causa de las 
lluvias y que '71a soldadesca norte
americana se entrega é. la bobida y al 
robo, slendo impotente la pol icia pa. 
ra evitar l os atropelles de aqu ella. 

9, 8' 15 m. 

El Liberal cree que el asunto reia· 
llvo ol A lcalde de Barcelona no se 
resol vera hasla el r egreso de la 
Cor te. 

Eo un rneeling r epublicana cele
brada anoche en Castellón se aco¡·dó 
tel egrafia t· al gobierno pro testa ndo 
contra "l cupo del ejército y el ras
ta blec im iento tle los derechos aran· 
celorios sobre los trigGs y harinss. 

particular de EL PALLARESA 
(La solución en el número proa:im 

(Solución de la charada anterior) ' 

FRAN -CI S CO 

MADRID 
9, 10 n.-Núm. 91. 

El asu nto del d!a es hoy la cu es
lión que con su conducta ha plantes Notas d l di'a do el alca lde de Barcelona. 

u 8 Hablando de esto ha dicho el se· 
fior S1lve1a que no se suspenderàn las 
garant!as consll lucionsles en Barce 
lona y que el Sr. Durlln y Bas es tA 

Santoral perfectamen le de acuerdo con el Go-

s t d h 
. bierno en la cu estión de los embar -

an os e oy.-Stos. Franct!!CO gos. 
de Borja y Luis Ber t rlln er. Pinilo I Bolsa: Interior, 65'15.-Ex terior 
ob., Berbonio ol>ispo y Eulapla rnt·. 171'45.-Cubas del 86, 73'10.-Almo~ 

dóbar. 

Cupon es O, 11'40 n.-Num. 104. 

Exterio r. 22'00 por 100 ld: 1 Se eslima inminente la deslltución 
Iuter·lot· Y Amorlizable 1.1 '60 por del oll!alde de Barcelona Dr. Robert 

100 duño. ' pues según se d!ce ha con testada ne: 
Cu bes, 0'50 por 100 benef. gêndose, aunque amblguarnente 1\ 
Premio del oro en B ar celona conceder lo autorización necesa'rio 

para proseguir los embargos acorda-
Dia 6 dos. 

El Colegio de abogados ha em'lido 
Centenes, Alronso, 22'00 po r 100. un ~lclamen favorable (i Ja con d'u cLa 
Onzas 22 50 td . ld. y cr tterlo que sosliene el Dr Robe t 
Centenes Isabel i nos 26'00 id. !d . l en esta cueslión.-Almodób~r r 
Monedes de 20 peselas 21'50 i d. id. • 
Oro pequeño 17'00 id. id . 

Cambios extranjeros 

Francos, 23 '60. 
Libres, 31'15. 

IMPRENTA DE SOL y BENET 
Mayor, 19, Blondel , 9 y 10 

L. 11 Al O A 



SECCION DE ANUNC I-OS 
~ w~,~~~~ ~~-~-,~IT~ 

, Obras de Alejandro Dumas 
•• 

Un l ancc de a mor .-Erminia 
L a bola de n ieve. =La nevasca 

1 tomo 

L a Paloma.-Adan, el pintor Calabrés 
Fernanda 
Las lobas dc Macbecul 
La boca del Infierno 
Dios dispone, parte 2."' dc La boca del !nfierno 
Olimpia , parte 3.n. de Lr.~J boca del lnfierno 
Ama ur~ 
El Capitan Pablo 
Catalina Blum 
E l hijo del presidiarío 
Paulir;.a y Pascual Bruna 
Cecilia de Mars1lly 
La mujer del collar de Terciope1o 
Los tres Mosqueteros 
Veinte a:lios después, 2. a partc de Los tres Nosquete7'0S 
El Vizconde dc Brag-elona, 3. 11 parte de Los tres Mosque-

tems 
Una noche en F lorencia 
Ac té 
Los hermanos Corsos.-Otón el Arquet (' 
Los 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 de Varennes 
La Princesa Flora 
Napoleon 
El hr,roscopo 
El tulipan negro 
La mano del muerto · conc1usión do El Conde de :Jlon-

t 
. , 

ecrzsto 
Angel Pitou. 
La Dama de las (Jamelias 
La vida à 1os vei.n te a :li os 
El doctor ÜP_. rvans 
Avcntnras de cu a tro muj eres y un lo ro 
Oesarin? 
La D? .m·a dc las Per las 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
3 

6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

Véndense a 6 reales tomo, encua.derna.dos en tela 

Pa pel snp erior para cigarrillos 
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BLANC O .Y PECTORAL .~EGITIMO 
' 

La mas acreditada y de mayor çonsnmo 
--------

CONrERENCIAS ENOLÓGICAS 

.T:R.A. T ADO 
DB 

de • 
VI DOS ~ Blaboración 

e 
e 
~ 
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DIE TODAS CLASES 
f JabricfJ.ciór.. de vmagres, alcoholes, aguu.r dientes, licor es. 

sidra v vinosde otras frutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1lH0lEO~ (0p IQ7Inf60 DE ZUiji~7I Y E:QE,ILE 
Jngeniero Agrónomor Ex-Director ~ la Estacwn En.ológica v Gran/a 

Central y Director de la E.~tación Enológtca de Haro V 

DON ~IARIANO DIAZ Y ALONSO 
Jngeniero Ar¡-r ónomo, Ex-Director de la Estación Enológica de fHaro 

¡, 

Albums de caricaturas 
- POR -

J • X A U D A. R Ó ~r¡ 
I. .l l 

Cada àlbum consta de 24 paginas, tamaño 25 X 34 centíme· 
tros, impresión en pa pel a propósito y con una elegante cubi~rta 
en colores . 

Pídanse en todas las librerías de Espafia . 
Precio de cada album 80 céntimos. : 

-<! PUBLICADDS e- 1 L a Ex p resión . 
Lances de Hon or. 80 cts. I Los Ar tistas 
Los Spor ts 80 :. Lo~ Litera~o.s .... I 
Trata do de Ur b anidad. 80 , I Gu1a d e VlaJeros . 

EN PRENSA: MÉDICOS Y ENFERMOS 

80 cts. 
80 ,. 
80 ,. 
80 ~ 

Para pedidos en la. Libreria de S'Jl v Benet, Ma.vor, 19.- Lérida. 

LA PARTIDA DOBLB 
Estudios teórico -practicos de contabilidad comercial al alcance de todos 

Obra de texto indispensable para quienes deseen iniciarse por sl 
mlsmos en ton importanl e rama de toda buena adminlstraclón ll la 

vez que ulilislma como de coosu!ta y guia para los qne temporal ò profe· 
slona lmen te se dediquen a llevar l ibros de com ercio 6 bien deba n entendar 

d~ ellos para celar po1· eus negocios propios y por los ajenos • 

SEGUIDA DE UN 

Apéndice de documenta.ción mercantil 
ESCRITA POR 

EMILIO OLIVER CASTAÑER 
LA PARTIDA DOBLE forma dos nbul tados tomes papel mu!J superior, que 

unlos conticnen mas de mil paginas de lectura. A cada tomo acompaiia un exteneo 
sumario da las materias de que trata. Su impresión ns esmerada y a doa tintas en 
los modeles, y en la documentación mercantil los hay hasta de cinco estampacio· 
nes. Los düs tomos Tan encuadernados con sólidas y elegantes tapus doradas en fi
no y ndecuadas a la índole de la obra. 

No obstante los enormes gastes que supone la enlretenida y costosa composi
ción y f\stampación de un libro de esta clase, la obra co:npleta y encuaderuada se 
vende 8. 

SESENTA PESETAS 
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Un~o punto de venta en la librería de !OU BENE"W:: (J 
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Se compran hierros y metales de lance 
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