
.,. , 
FE:RIODICO DE:M:OC::&A.TICO 

AÑO V. f l~úmero suelto 5 cénu. ~ LÉRIDA. IOMINGO 8 de OCTUBRE de 1699 t liúmero suelto 6 cénts. t NÚM. t 532 

Pru:c:os Df: SUSCAIPCIÓU 

1 eaota ao o~ntírooa.-Trea mes""• ~ pesataa ~O oéntimoa en Bspafla pa• 
Oa 1' 1' t Admilli,trMÍÓII1 ¡ri.rando 6ata 4 peootaa trimoatte. 

DIRECCIÓN Y REDACCION: PAHERIA, 3, 2 .• PRECIOS DE LOS AN~~CUJ9 
Loa at:.•·r !¡ tores. , 11 oéntlmoa por llne& eu!~:.¿,~< plana. y 96 eéntlmoa en lal 
Loe no •n•~rír toro•. 10 • • • 80 • 

a. ,¡d~:~.:. e pt~>•.-Seis mooee, Ui íd.-Un aflo, 26 ld, en Ultramar ¡¡ E.xhan.ioro 
\rel •J lr•do en matAUoo aelloJ ó libn.nJau. 
Pr • an• o 

Adminlatraolón; Sr e• 9,:PL Y &E:l3ET, JUa;;:oor, 10, 

Los o~iginnlos do bon diri(l'ino oon •ol-re allJizeotor . 
Tudo lo referen te A auao11poion s 1 I>D:lnoioa, à loa 8rea, Sol ¡¡ Bellet, lm pren ta 

y Libre:la, Mayor, 19, 
L~a t'Om\>moados à prccioa oonvenolonalos.-Eaquelo.a de dsfuneió.l c..rdinlule.atl 
ptaa., de ma.:;or to.maflo de JO 6. 60.-0ontratoa eapooiaoJea para:loa t.nunoiu.ntea 

, 
FABRICACIÓN ESPECIAL 

, .. , . . . f: -A 
1 
r. de la Casa MOL~NA Y C. A (S. e~ C.) 

I . · . "!)--.<· ~, · JJj ~, ~ 0 @ ® (§) ®DE BARCELONA 8 0 8 6 CD 
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los ?lc~ento.s que .co.ns~ttuyen la.basc de nuestros ~credttados .Abonos.-:Son m';lchos los A~ricultore.:; que omplcan con just.ificada prevcnción los .abonos químico~ porqueJa prúctica les vien.e demostrand~ que 
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Insustituibles en las enfermedades del estómago é hígado . Ma· 
ravillosos resultados en las afecciones de las vias urinarias. 

Sin rival en la anemía, clorosis, empobrecimiento organico, 
vómitos nerviosos, diabetes azucarada y convalecencia de enfer· 
medades graves. 

Unica agua mincro·medicinal cuyo uso jamas perjudica como 
agua do mesa. 

Depósito en Lérid .: Drop:ueria de Jo: quin Pla nas 
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ofrece é sus relacionados y clientes 
la nueva residencia, cal le Mayor, 41, 
3. 0 .-Lérida. 

Horas de consulta todos los dfas 
de 12 a 1. 6 6 

Se reunen? 
Insistimos en Jas opiniones anta· 

riormento expuestas. 
El Gobieruo dcbe reu nir las Cor· 

te:i cuanto antes porque el retardo 
rApresenta la continuaci0n del desba· 
r ajuste administrativo causa de los 
males presentes. 

Ya que el Gobierno no quiere in· 
tentar por sl solo corno debiera, la 
reorgaoizaci6o de los servicios públi· 

I 
cos; ya que le falta valor y eotereza 
parA acometer una obra tan clara

' mente beneficiosa para los intert~ses 

nacionales, porqua terne los trastor · 
nos que el egoismo particular pueda 
iniciar y mantener, debo presentarse 
a las Carnaras y reclamar su ayuda 
pam esa labor donde se va ú resolver 
todo lo que afecta al porvenir de nues· 
tro pueblo. 

Es una obrn nacional la que Higui· 
fica todo eeto y corno obra nacional 
debe ser mirada para que no le falte 
ni el concurso matenal ni el concur · 
so moral de cunnto en ella aparece
rnos eornprornetidos. 

Tiene adernàs el Gobierno empo· 
fiadn su palabra con €1 pals, de ex · 
poner A la conPideracióo de las Cor· 
tes el verdadero estado de nuestra 
Racienda y los medios para prospe · 
rarla, so.lvtindola de los atropellos en 
que \"iva; y babieudo becbo una cn · 
sis con el propósito de atender à la 
necesidad que esto representa, no se 
explica c6rno a bora se rnuestra reba · 
cio pnra el curnplirnlento de ese deber 
que è! se impuso corno transaccióo, 
cuando los apremios del pals Jo re
querllln a abordar resueltarnente el 
problema. econ6rnico. 

Cuanto, segúo su criterio, le era 
preciso para el estudio de las necesi
dades generales, la fué otorgado sin 
r egateoH; y la lregua solicitada de Ja 
op inión, tuéle concedida con toda la 
nobleza de quien busca por consrJe· 
ro, no el egoismo, sioo la razón y el 
in ter és nacional. 

Qué preteode abora·~ Qué desea 

ab ora? 
Retardar con preteslos especiosos 

la apertura del Parlamento, revela 
mala fé para quien tan generosa
roenta suscribi6 todas sus reclama· 
ciones, ó ineptitud para llegar a l CO· 

nocimiento del problema plaoteado. 
No quc1emcs peo~ar sea el pri

mero de estos rnotivos causa del re 
t ardo porque l'esult•U la criminal a 
est as alturas semejante procedim ien· 

to; per o sl Ja segunda parta constitu · 
yese la rnzón de la esquivez mostra 
da por e l Sr . Silvela y sus aruigos , 
por honra propia y por decor o prop io 
estan en el caso de confesarlo con 
sinceridad . 

El país no desea sino buena vo· 
luntad en quienes le dirigen y gobier· 
nan porque con buena voluntad se 
tiene andado la mitad del camino por 
lo menos, para encontrar soluciones 
decorosas à los problemas pendien
tes, y si por falta de nptitudes y de 
conocimieotos , no pu eden servir a 
Espana desde el poder, podran ser· 
virla desde la oposición que en todos 
los terronos es bueoa la ayuda r en 
tod as partes es el apoyo conven iente, 
---eazt::I!Ot l:ll--&.o!;QI~-:.ll:tll1 >WFJEOOI ... U:::!:<:r:alll ........ __ 

Recortes de la prensa 
Silvela 

El je:fe del gobierno ba hecho al-

l 
guuas declaraciones que revisten in· 
dudable irnportancia. en los iostuntes 

• ~ctuales . 

f Ha dicbo que el gobierno llevara 
a las Camaras para su aprobación to
dos los proyectos de caracter admi· 
nistrativo que guarda en cartera. 

La mayor parta de ell os se discu. 
tiran en el Senado antes que en el 
Oongreso, a fio de que se puedan es· 
tudiar siruult~ oeamente en las dos 
Oarnaras todos los proyectos financie 
ros. 

En el Congreso comenzarón los 
debntes con ol examen da los presu
puestos. 

Respecto al supuesto enlaco de la 
prinr.esa de Asturias, el sefior Silvela 
ha desautorizado los rumores ci reu
lados acercf\ del pr6xirno casamieoto 
d~ la princesa de Asturias. 

Ha dealarado sobre el asunto que 
S M. Ja R~ina se balla plenamente 
convencida de que los matrimooios 
cootraldos por razones de estado no 
producen ahora ua resultado practico 
y por tanto entiende mas conveniente 
d c•jar la eleccióo de preteudiente a 
las inclinaciones de la princesa de 
Asturias. 

También ha manifestada el sefior 
Sil vel a que considera s u ficieuteo dos 
consejos para ultimar las cuestiones 
econórnicas que se habran de presen· 
tar A la aprobación del Parlamento. 

De Guerra 

El ministro de la Guerra ha decla · 
rado que no iotroducir la ninguna mo· 
d ificación en la organizaci6n actual 
del eJército por que dicha obra re
quiere mucho t1ernpo y uc estudio de· 
tenido. 

Tampoco se haran r educciones 
deotro da las consignaciones, para la 
adquisicióa de artilleria y mate 
rial de ingenieros, puel) por el coRtra· 
rio, en ambos cuerpos se neeesitan 
llevar a la prActrica importauteq 
rn ejora!i. 

Lat~ econom!as del departamento 
de guerra, quedarAn circunscriptas à 
los ceutros burocràticos y ~uizàs a la 

reducción del cupo para el reempta .. 
zo actual. 

No obstaote , el general Azcarra· 
ga presentarà en el Oonsejo de ma· 
fiana un cuadro de econornlas su;>e · 
rior a las que propuso el general Po· 
lavieja, 

Conferencias 

Han celebrado una larga entre· 
vista los Sres . Sil vela y el general 
Azcarraga, babiendo tratado en ella. 
acerca de las economlas que puedeu 
introducirse eu el ministerio de la 
Guerra. 

T1:1mbién ha tenido uu a conferen 
cia el j efe del Gabiuete con el gene · 
ral Martfr;¡ez Campos, suponieodose 
que E:-Bta reuníóo ha tenido carActer 
polltico. 

Atribúyesele cierta. !mportancia.. 

Los gremios 

Telegrafia el gobernador de Va
lencia diciendo que de los 135 repre· 
sen tantes de gremios que se reunia· 
rou ayer, solarnente 37 optaron por 
la resiste::1cia pasiva. 

Los reunidos acordaren celebrar 
sesión perrnaoente para llegar a un 
o.cuerdo, pero el gebernauor duda 
mucho que triuuten loa parL!darioA 
de la resis ten cia. · ~, 

Una interview 

Hemos bablado extensarnente con 
un polltico de talla de la situacióu 
actual y nos ha becbo las declaracio· 
nes siguientes: 

Efecto de la última crisis no pue · 
de ya diseutirse qu1en es el jefe del 
partitlo conservador, r:orque el sel1or 
Silvela ha quedado consagrado como 
tal de becbo y de derecho . 

A él corre~ponderan todas las ini· 
ciativas en lo sucesiv o y a él tarnbién 
habra que exigi r r òsp.onsabilidades. 

No puede aftrmarse que el proble
ma polltico esté despejado por corn· 
pleto, aunque so baya adelantado 
mucbo para ello con la salida del ga· 
bioeto del general Polavieja. 

Quedan aun eo el rnioit!lerio los 
Sres. Pídal y Duran y Bas, que por 
la sigoificaci6n que se les atribuye 
hacen presentar al gobierno con dos 
tendenci1:1s distintas, sia que basten 
las rnanifestaciones de Si I vela ni de 
los ministros para poder disipar la 
atmósfera formada contra ellos . 

Los que presentau l\l gabinete ac
tual como regionalista, esté n en un 
error pues los rninistros son descen
tralizadores únicarnente, 

Muy posible Ps tarnbién que antes 
d~ presentnrse à las Cortes, el g o
bJerno baga una nueva modificaci6n 
minlsterlal, so pretexto de div idir en 
dos el rninisterio de Fomento. 

En tal caso entraria Gl\seet en el 
gobierno y saldrlo. Duran y Bas de 
Gracin y Justícia, pero tambiéo es 
p.robable que se ec~pere a que lacri
SIS sea ~esultl\do de las tareas parla
rneutartas, esperAndose a ver lo ue 
se gastan los rnioistros que cons~r
van aus carteras con txtrafleza ge
neral, 



ElL PALLARESA. 
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If.abla Sagasta. . Í Proyectoa de Iey atm6sfera de paz, libertad y pro .J lunar acaso , pero que se mnrcaba 1.808 pari6d:co¡¡ y revis tas d 
~pena111legado a ~ad~ 1 d ~1 Jefe de I Es posible qua el ministro de la greso. I como una pincelada blanca sobre un clases, distribuidos en esta ro;rn~~daa 

los hberalea, ha ~&Oido a bten bacer I Goberuación lleve boy al Consejo los Los negros estan tratados cou fondo obscu ro , como un refiejo de Iu - Pollticos diarios 2 · 
alguoas declarac1ones para que se , proyectos de Jey del des~aneo domi · equidad y aceptan el yudo del hom . na sobre la nu be negra Y sombrla. ldem semanalas /

6 

eep,a Ja l\ltit~d que adoptara respec· I nical, trabnjo de los niD.os y mujeres bre blanco, como representante del Ese mechón de canas en una ca· ldem bisemanal~• ~O 
to a loli confitctos que estAn por sol u· y accidentes del trabajo. mejor gobierno que han cooocido. bezn juvenil, bacla un afecto extrafio Idem tt isemanales 1

9 

cíonar L"s r"l ac1·ones entre bl"ncos y ne- .... daba a la muchacha un sello de !dem quincenalee 
0 

· Respecto de la di , isión territorial, "' " .. J 7 
Ha dicho don Pràxedes, que el el aenor Dato, tiene dos proyectos gros son base de progreso comereial origioalidad. . De admioistraci&n, cien. 

asunto mas diflcil de resol ver es el que someterú à la aprobación de aus é industrial de este mMaYilloso país. Ella se reia al retorceren un rtzo llficoa, ilu!!trados y rua. 
relRtivo a Jas deudus. compafieros . Los boert~ no han cooseguido esta apar~e a.quellos bilos blancos que la terias ospeciales 1.296 

Una vez cooseguido que los acree· Uno de silos divide la. peninsula. bentaja. sobre los negros por teoer un adoroaban como una. flor, Y se acos· Solo pagabaa la contribució . 
dares del exterior nos dejen de im· en 28 regioues y otro en 19. gobiarno dóbil que en vez de atraer- tumbraba a Jas bromas que con esta dus~ri~l1.253, Y en la actual ida~ 10

' 
portunar, la admioistracióo espafiola En ambos desaparece Ja provin- se a los negros y con ellos la. bara.tu· mo~ivo recibla. ba IDVItado a los 555 que no e R.e 

d b 1 A . . ontr¡. entrara en 9poca de prosperidad r cia de Madrid. ra del trabajo, los han coosiderados Siu duda bablaba e esta con un u ~n que se 1nscnban en matricula 
grandezas. siempre como pellgro~os a su propia bravo marinera, alto, fornida, con el bab1éndos~ conseguido basta ahora. 

No creara obstaculo!l ni dificulta P resupuesto del clero existencia. Eo uloguna parte del Sud tostado cuell o desnudo, que se dis po· que lo venfiquen 60 periódicos 
d . I d . ' Y se dea al Gobierno. El presidenta del Consejo de mi· Africa. tiene el negro respeto a lguuo nia a embarchrtse en un buque e IUE>truye 8 . o.s emas expedientes d 

Se im pon e una moralidad absol u· niE> tros dijo anteanoche que, efectiva para el boer, en tan to que raspeta guerra que debla zarpar con rum bo defra~dactón. e 
ta en la admioistracióo. menta, se bablan cambiado impresio · y acata las órdanes del ioglés y taoto a Ja isla de Cuba algunas boras des- De d!chos periódico• so pub!' 

Laa obras públicas debeo ser aten · nee con monsefior Nava di Bootife y es ael, que està en lo probable que pués. en Madrid 321, eu Barcelena 18~car¡ 
didas preferentemante, dàodoles gran con el representante de Espaf\a en el Inglaterra reunirA a su df'seo un mi- -No, eso no-le decla-·te daré Alicaute 31, en Cildiz 43. eu Mu:c~~ 
impulso y r emediar en parta la situa· Vat icana para ver la forma en que lloo de negros si a au ayuda los lla el otro..... 24, en Ovi edo 28, en s~ntander 20 
c i6n precar ia porque a traviesa la ela· podia modificarse el Concordato é in · mara. No as! el Transwaal que en -Yo quiero ese 6 oioguoo, Sevilla 47, en TaHagooa. 32, en v:~ 
se obrera. troducir alguna.s econom!as en el pre· caso de guerra se encontraria proba- -Pero es mania ... me quieres leocia. 54, en Valladolid ~5, en Zara. 

Lo mas esencial y lo que del)e supuesto del clero . blemeote atacada por lo~ negro'l de desfigurar la cabeza ... lo notara todo goza 29, en Baleares 30 y eu Caoa. 
constituir la aspi ración de los gabier- Lo hecho basta ahora en esta sus propios domioios. el mundo. rias 21. 
nos, es la niveiRción de los pre&u · cuestión no tiene caràcter oficial; pe- 400 nfios atràs, el dia de Navidad -¡Bahl ¡lfucho te importara à Las proTincias que cuentan e 
pueslos. ro muy pronto comenzaràn las nego- de 1497 el insigne navebaote Vasco tl!. .. ('on que te pougas un oardo menor número de publicaciones 

8 
°~ 

Una vez conseguido esto, Espafia ciaciones para el expreeado objeto. de Gami\ arribó al puerto de Natal donde tieoes el r izo, ¡cualquiera lo Albace te 6, A'ila 5, Guadalaj~rao:· 
encontrara simpatia y protección en Lo que dice «La Ley• (Navidad) que as! llam6 por ser e l dia nota! ¿Sl 6 no? ¡Pron to! Orense 5 y Z"mora 6. ' 
el extraojero. del nacimiento del oiüo Jesús. A Port I -¡Qué terquedad! Te bas empe· No se compreoden en el númer 

No cree de pereotoria necesidad Los dos peri6dicos mioisteriales Y Nat.al sustituyéronle el uombre por fiado... de publicacione~ las provincias Vns~ 
1 .11 d varios de oposicíón publicau uua no- D bA d d s B · · .. e art1 a u y fortificació o de las cos· ur o en recuer o e ir enJamtn -Bueoo, mujer, y por Jo mismo c. oogadas y Navarra, en las que el 

ta confeccionada ad hoc en el minis-tas y frooteras. d' Urbao, gobernador que fué del Ca· que soy terco, no hay que hablar do 1mpue11to no se realiza directarneote 
Una polltica prudeote en el exte· terio de B.acienda (negociada de pren· boy de loolvidable memoria. ello ... O me rega!as ese rizo de canas, por el Estada. 

. d' sa) en la cuat se bace constt\f que en D b h 11 p t r10r, pu 1era proporcionarnòs gr·ao- ur an, como a ora se ama or quo no quiero que se quede ahl pa1 a Como dato curiosa de estl\ esta. 
fi Septiembr.; la recaudación arroja un N 1 d ¡ · d d des beoe cios . a ta , es una e as ctu a es mab sa · que lo vean otros ojos que los mlos, 6 dlstica conviene afiadir que los per·IÓ· aumento de 19 millo11es sob re la ob-RespectJ al vieje del conde de nas del muodo. Su excelente sistema adi6s para siempre, porque Do volva· di:::os ilustrados, a lgunos de los cun 

tenida en igual mes de 1898. d b " Mourawiew del que taotas suposicio- e aguas, de cloacas, sus ermosas ré à Càdiz... les han a lcanzado en estos u'tt·1..., 08 Conformes, paro ~emejaute exce- 'd d 1 . u• nes se han hecho, er ee el jefe de los a vent as, emuestran a supertoridad -¡Maldita testar udol. .. -dijo me · afios gran desarrollo y prospar¡·dnd so obedece 6 lo s!guiante: " , liberales que la vhita de dtcho diplo· de su envidiab le administración mu- dio llorando !a muchacba; veu con· solo pagau óO pesetas de contrlbu-1.0 Enorme importación de ce· D màtico o o significa otra cosa, que la nici pal. Hasta 1843, urbaD era po· migo. .. c ióu, ntientras que los po liticos osc'¡. r eales y otrC's arllculos alimenticios d E cordialidad que existe en las re:acio · drlamos decir de todo el mnn o, n II lan entre 2.000 y 100 pesetas. procedentes del extraojero, de cuyos f d 11 I ¡ nes entre Rusia y Espafia. esta ecba posesionose e a a ng a· Otro dato: parece que bay algu. derechos se deriva~ las mayores re · p é En Jas Cortes no harà guerra de · terra. Era habitada entonces por unos -¿ orqu te tapas el r izo blaoco? nas dudas sobre si deben 6 Do p•gar caudaciones por Aduanas del litoral. b .. clarada al Gobierno, <rbservando una cuaotos ingleses, y los buques norte· -pregunta an las compafieras a Lo · contribución los boletiues eclesiàstl· 
conducta mtis que de benevolencia, 2 ·

0 
El 20 por 100 sobre los inte- americanes que hacian la pesca. de la al ver que se colocaba sobre la cos. 

reses de la Deuda cuyos cupones de . patriòtica, por impooerlo nsi el esta· la ballena. la. frecuentabau. Fué fun- ~ien tzquie~da, en el mismo Jugar que 
do de los asuotos públicos. Julio se perciben en Agosto, Septiem · dada en 1835. La capital de la colc- ocupaba aquel copito de niav a, un 

Antes de abrirse las Cortes, r eu· bre Y meses sucesivos por diversas oia, Pletermarizburg fué fu ndada. en ramo de pensamie'l:;tos 6 una rosa 
nin\ é. los exministros da su partida y eausas. 1839, por los boers cuando su exodo sostenida a lll con rara tenacidad. 
de la r eferida reuni6n, sald ra Ja nor· 3.o Recaudadores que a excita· del Cabo eo 1836. -Porque no me gusta ya. 
ma porque han de r egi rse los dipufa ción de jefes provincia\es adelaotao Natal tieoe un magnifico puerto -Pues antes bien lo luclas. 
doi y senadores liberales. iogrescs sin baber cobrada la total i· debido A los esfuerzos de ,Mr. Harry -Ab! tienes... he cambiado de 

Economias en Fomento 
dad del primer trimestre. Escombe, llamado padre de Port Na- opinión. 

y 4 o Recargos muoicipales qne 'li ¡ tal. Los mayores trasatlaoticos pue· -u ra que as no te lla.maran 
El ministro de Fomento se ocupa I aparecen como cupo del Tesoro en den tomar entrada Y su~ muelles y Mari·Saladu, y eso te gustaba tam· 

en San Sebastiao en la reorganización vez de ap\icarse a su legitima proce· b'é ferrocarriles aseguran la rapidez en 1 n. 
del Mioisterio, con objeto de introdu- dencia. la descarga y Ja reexpedicióo pronta. -1\Ie llamarao csa lada• a secas 
cir econo~las. Esoi periódicos pueden cornprobar al exterior. La mayor!a del tr Afico y después Dios diré.. 

Parece que se proyecta, en primer con dalos oficiales lo que oosotros sa· para las exploraciooes de minas de -Dl la verdad .. . ¿te lo has cor · 
lugar, Ja fusión de la Junta de Cons· bemos. y por consiguieote oo mere · ore del Transwaal se efectua por este tado? 
trucciones civiles con la ConsulLiva cen tantos lnciensos oi el ministro ni puerto a causa de la. regula rid ad y 
de caminoa, canal ~s y puertos, fusión ciertos directorea; ab! esta rec!ente la seguridad que ofrecen las l!neRs fé · 
que, de efectuarse, como a primera. Gaceta del d!a 3 de este mes Y los ba rreas de aste país. 
vista se comprende, proporcionaria lances del Banco: examlueose con Tiene mas de 700 kilómetroa de 
una importaote economia. pacieucia. alguoas partidas Y queda· 

l d . vias férreas, sin embargo de ser 5 
También 1:16 trata. y el proyecto ra. confirmada o que E'Jamos ex· ver.es mas reducido que el TraOI:I· 

se ha. sometido a! estudio. del !Consejo pnesto. waal. Mucha mh civilización ha con 
de Inatrucción pública., de la tusl6o Nada mas por boy, pues la liquí · 

I h b 1. d 1 seguida una locomotora en tre la ra · de la Escuela de Artes y Oficios con dación trimestra a ra e acarar 
d t d d I t .6 d za neoo-ra que todos los evan 0<>-elistas la. de Bellas ArLes. el verda eru es a o e a ¡es 1 n a 
· ¡ • 'b ¡ d' desde Liviogstooe basta la fecbu, y El nuevo estableciruiento tomarà mioistrattva en os .n una es or ¡ua· 

nombre de Escuela. óe Artes Indus· I r ios. 
triale3. 

En las dietaa de los iogeoieros, 
gratificaciones en el personal, se ha· 
r én también econom!as . 

No se puede precisar p a cifra ni 
puede bablarse nada por abora, de 
las reformas que estan en estudio. 

Cuando:el marqués de Pidal regre· 
se a Madrid , podra conocerse por 
completo su pensamieoto sobre las 
ecooomlas en lo que atane.a su minia· 
teri o. 

Muarte del marqués de Ahumada 

A laa siete de la tarde ha taliaci
do lnespt>radarnente el rnarq u és de 
Ahumada, capitan general del dis
trita mllitarde Za.ragoza. 

Pa.decia una dolencia, que se te · 
nia por leTe, pera repentina.mente se 
a~rav6 , y sobrevino la muerte, que 
ba causada en la ciudad dolo rosa im· 
presión. 

Contestación de Har.ienda 

·Na tal 
v. 

Siendo esta cotonia la llamada po· 
siblemeote a recibi r el primer golpe 
en la guerra ioglesa con el Traus· 
waal, oo quiero despedirme de mis 
pacieotes lectores sin dascribirles al· 
go de es te pals: de es te paraiso colo · 
nial. 

Allado de Ja civilizaCióo mh com· 
pleta existe el salvajismo en sus mas 
bellas rormas. Natal es un magnifico 
monumeoto del valor ioglés y de la 
capacidad administratiTa de este pue· 
blo. 

no bay duda que el temible Zulú es 
boy noya un salvaje, perosi un hom· 
bre perfectamente feliz. El Estado 
de Natal por la variadad de su elima, 
produce té, café, azucar, plàtano, pi · 
fia americana, en una palabra todas 
la& frutas tropicales, y en las eleva
das mesetas del iotericor, produce el 
maiz, el trigo, la patata, etc., 6 sea 
los productos de paises templados. 

El clima de :Úurban es muy so· 
portable y rnucbos que ban visitada 
esta hermosa ciudad espresan !IU de· 
aeo de vifir y morir en ella. Esto ya. 
es decirlo todo y verdaderamaote me· 
reca el calificativo de paraiso terra. 
nal.-E. Y. 

Mari-Salada 
I 

-¡Bab! ¿que 03 imp Ci rta? 
-Pilra el marinera ... Si yo Jo sé ... 

no lo niegues. 
-Pues bien, sl; fué una promesa 

ii la Virgeu del Rosario ... , lo lleva en 
el escapular io que le dió su madre; 
es uua relíquia, bien lo sabe Dios. 

III 

•Ha sido una co~n borribl~, eecri· 
bla alguuos mese¡;¡ después el marino
ro; el barco saltó en pedazos; yo es
taba sobre cubierta y me senti arras. 
trado por una gran fuerza .. Daspués 
no senti nada: una terrible frialdad, 
la angustia de la. muerte ... Cuando 
abri los ojos estaba en la !itera de ua 
buque descooocido, que me babla. sal· 
vado recogiéndome como un tris ta 
despojo del uaufragio, producido por 
la mas villaoa de la8 traiciooes, por 
la explosión de la dinamita ... Estaba 
solo ... de&u udo ... lo habla perdido to · 
do ... todo, menos el escapulario que 
llevo al cuello, en el cual pue!ste el 
rizo blanco de tu pe lo para que me 
libtase de mal. .. ¡Me ha librado, y 
por él vi vol. .. Paro el pelo ya no es 
tà. blanco ... ya u o parecerla en tu ca
beza un copito de espuma. de la mar 
ó una mariposilla de Jas flores con 
que te adornas; pa.recerlajmas bieu un 
ela vel marisalado, pues salpicados 
con las gotas de mi saogre, se ha 
piutado de r ojo. 

PATROCINIO DE DIED~IA. 

I os p~rióàicos u~ España 

• · mrzVZL awu .. 

-Por orden de la Junta de clases 
pasivas y en virtud de Real ordeo co
mun icada por e l ministerio de la Gue· 
rr·a, se hs concedtdo a don Valerio 
Solé Duaigües y doña Magdalena VI· 
da! Monué, como padres de l soldado 
Ramón, la penslón anual de 182 pe
setas 50 es., que con arreglo (lla L~y 
v1gente les corresponde, a con tar del 
dia U de Abril de 1899. 

- Con objelo de faci litar la asis· 
lencia a las tiestas en hònor de Nues· 
tra Señora del Pt lar de Zara~>oza la 
Compaüla del Norta organiz~ra do.; 
trenes espectales, desde esta c1udod, 
que saldran los d!as 11 y 12, a las4 
de la tarde, llagando li las s·¡¡g nochij. 

Pard e l regraso, que se ver·iOcarll 
los dias l ::l, 14, 15, 16. 20 y 2a, se or · 
gan 1zorñn asim1smo do:> trenes espe· 
ela les, que soldran d~ Z'iragoza, (llas 
7'23 de 1a mañana. 

Los precros son de Léricla en L' 
, 29 95, en 2.' 22 '45 y en 3." 13'50 ptos. 

Almaceilas, en 1.' 26·00, en 2.' 19 50 
y eu a.• 11'70 pasetos. 

Los viaj~ros de Cervera y Té rrega 
pod r& llacer viaje los dlas 1l ol 2:J por 
e l tren correo y el r·egreso lo po lrll n 
hscer en el mismo tren desde el U al 
23, rigieodo los s1gulentes preclos. 

Cervera, en 1.• 39'25, en 2.' 29 '45 Y 
en 3.' 2l '60 pesetas. 

Tàrrega, en L' 3G 95, en 2.' 27'75Y 
en 3.• 20 35 pesetos. 

Ada mas de los preclos indlcados 
anteriormente, se cobrarén 10 céntl· 
mos de pesetas pera el Est&do en 
concepte de sel los de rec1bo, en to· 
dos aquelles billetes cuyo importo ex· 
ced~ de 25 pese'as. . . 

Los nièJOS de 3 a 6 años. IoR m1l1· 
tares y morinos no tendrén derecho· 
é medios billetes con arreglo é los 
precios red ucidos a rr1 ba ex.presados· 

-Pat•o el consumo público se s&· 
criftcoron Ayer en el Matadero del 
Mun lci pio, G2 carneros, 1 vaoa, un 
buey, 2 terneras y 12 cerdos. 

- Nos consta que este lnviet•no ¡;e 
t raia de acomeler el a1·reglo de los 
empedrades de las calles y que se 
empezaran por el de la calle Mayor 
reconstruyendo con este motivo la 
e oaca contando con que los vecinos 
a u xi liaró n é esta obra que tan dI rec .. 
lamente les in teresa para sanear tos 
sótanos de ~us preòioa. e 

También parece que habrén d 
real izan~e obras eu el Hospital ~I.u 11 •1~ 
cipal pues la par le de aquel edlfic~ 
que linda con la cal le del A cal· e 
Cosia amenaza inminente ruïna. po¡ 

A la. expo~ición de la Camara :le 
Comercio de Sevilla, solicitaodo que 
los cargamentos de barioa y trigo 
que se encontraseo oavegaodo antes 
del 30 de septiembre, adeudeo los de· 
rechos e.t.tiguos y no los fijados en el 
Decreto últimameote poblicado, el 
ministro de Hacieoda hi\ cootestado 
qu e la mcdificacióo solicitada. produ· 
cirla a su juicio, una desigua ldad en 
el adeudo, y, por lo ta nt o, no puede 
acceder a lo so lici tado. 

Ray un bombre blanca para cada 
lliez negros, esto es, unos 45000 blan· 
cos contra 450000 negroa. Reciente es 
la fecba de la organización de estos 
negros por Cet:ywayo el farno!!o Rey 
Zulú, en poderoao Pjército, cuando la 
ciudad de Port Natal tuvo que barri
cadearse en anticipación de un ata· 
qu e tan formidable que sogurR.men te 
todos los blaocos bubierao sido arro · 
jados al mar. Es to era menos de 25 
afios a.tras y sio embargo la seguri 
dad personal estA boy tan asegurada 
que nada puede envidiar al pal~ mAs 
trauqullo y mejor guarda.do del mun · 
do. Por toda.s partes se r espi ra una 

Meoudita de cuer po, de ai: osa 
cabeza , Lo a, la cigarrera mas gra
ciosa que liaba pitillos eu la. fJbrica. 
de Cadiz, debla su apodo, si tal pue
ds llamarse A un nombre que parece 
propio para. :orctratMia•, a un caprí
ebo de la oaturaleza; mas bien gra
cia que defecto, pero muy singular 
sin duda. 

ra esta obra qu1zll podrà contar f~ 
Los que pagan y los que no p.agan. Ayu ntamient.o en un donalivo de aeo 

l gu~n lmportHncia legado por un b~ri ... 
Sobre su cabello, r etorcido con 

una sencillez te.n graciosa que no hu 
biera podido copiar.a el arte mas ex· 
quisito, se notaba una mancha, un 

Se¡uo la estadlstica torma<.!a por ler!d nno qu~ d~mostró stempro e 
el miotsterio de Haclen cl " comproba· ¡tattvos senlrmtentos. 

' li ¡· B tona don da con los datos que existen eo Go·¡ - a sa ldo pa~a arca 1 J·~td . Hafael Esp ino ten1ente corone 
ber nac16o, se pu blicau eu Espana del Batallón ca'zadores de Estella, 
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EL PALLARESA 

==-=-=-=--
col'e de l as Tapies, de - En la Dòlegac ión d¡, Hacieoda de 

- En lo . m'era 10 ocurrió el viar · Barcelona an teuyer se celebró una 
aarcelOil.O ~~~lO incendiO quedestruy.ó j un ta admi ni~ll'8l1Va que lerminó de 
118s un "'~alleres da diversos fabrr · una mou et·o Juesp~:~rad o . Pnrece que 
todo!l lOS .. habla i nslaladu!> en la se habiR formada e8p~dlente de de-
cao LeS qu." fra udnc16n, por no e::.tor matricu 'odo, 
ptanla .baJ1~'tario del ad!flcio lncen - ñ un trapero. Este '>e preseotó antfd 

El p1 0~ 1 Sr. Mirat pei x . los funci on aria:; odmlnlstrativos tan 
diedo edse tos primeros momen tos to - pobremente vestida que les in~pil•ó 

Des ruego proporc1011es aterrada· co:npasióo , y cuando, con voz humi l· 
mó el agéndose con asom broM de, el iufelrz trapero espllcó 13 canti
ras, prop dad de trabajo que le representaba el 
rspide\omberos, después de gran - ganarse con su miserable industria 

LOS 
8

.
08 

consiguieron en el es· un pedazo de pan, los empleados de 

HORAS QUE RECIBE 
Dia 15: de 9 a 1 y de 3 a 7. 
Dia 16: de 9 a t y de 2 à 4; solien 

do en el co r reo de la misma tarde. 
Fonda Suiza.- (Oando aviso se 

pasara a domicilio) 
L os demés dlas en su estableci· 

m iento Ortopédico La Cruz Ro;a. I Reus,-Plaza de Prim.-Reus 

t 
I Anuncio oficial 

deS trale Jt r~s hores dominar el In- Hac1enda se conmovieron hasta tal 
pacto estremo, que no solo le absolvieron, o. Froncisco Costa Y Terré, Alcal-
cendiO· pérdldas maleriales son de por cons idera¡ que no hab la incurri- de conslJtuclonol de la presente ciu-

Lna~onstderación y h~n resu1lado do en ninguna respons:abilidad , slno dad. 
gro .dos la mujer y el hiJO de Mlral · que todos echaron mano al bol:>illo y f Ha~o saber: Que en vista de los 
herl l e socor rieron 0on dlnero. o . un bombera. y . . lameutabtes abuso~ gue se vienen 
peiX Y ~ al ~ue lnslruye el espedrente I nolando por esta Alca ldia, por ~ parle -= • • ~~o<lll e.-e+o+O<III,.,.•••• que ... mPI ecltJf de los cond uctores de carros y ca ba-
•• • -Se encuenlra en Solsona, el ar . l lerl as , que la mayor1a dd las veces, .,... . l dO para~uas quilecto de Bsrc~lon a don Claudio cooducen à las mlsm as yendo moo -

~U~ ~I) de Gracia y J ust1 c1a O Ma nuel Duran do l a~ dirtJ1'e11le~ dispos iclones exis -
~g~a OQp~Gla lJ I Duran Y Ventosa,_ h1jo del M lll lslro tados en los vehkulos, desobeddcien -

IDO ooMPLETÍSIM O - - - - - Y Bas. llace t iempo, que el arquttec - tentos sobre el particula r ; me veo en 
su:aT 00111r E OOIÓN l'BANOESA - - - l o se i'l o r Durén y Ven tosa, e;:ta dll"i- la precisión da lunar que reco rdaries 
-- _ TODA OLASE DE M ONTUBAS ¡ giendo las tmporlantas obres de res · el exacto cu m )'lli m ien lo de los a1 t1 
---LOS s xsTEMAS - - - - - - lauro cióll y ·efonna r.lel edlf1cio Se- cu los 14:.! y 145 de las Ordenanzt~ s 
toPOI OAMBIO DEP~os - - - -~ mioano de Solsona. municlp!lles, que copiados dicen asi: 
--- - O S E COBTAN NUNOA «Articulo 1.12. LOS COnductOres __ T:SLA& QUE N -En la socledad La Peña se porJ -- de car1 u~j o:~s y cnba l 'erlas hau de ir 
: : PRECIOS ALAMB I CADOS : : ~~~n:~i=s~~~~~e~s~act~~c2,~ ~~agd:c¿~~~ necesa 1 iu menttj fl p1é a un en tos viH-

jes de vorlo , llevondo las cabellerías 
JUA N L AVA QUI AL los que luvo un éxito franc~ 61. estre- del ca tlestro, cuyo larg-o no podrà es-

I narse en Madrid el posada mv1emo. eeder de tr es cua1·tas de vara para 
.-<3 PASAJE ARAJ OL ...... PAHERIA, 14 ¡¡~ evitar que embaracen la S ace1•as y 

PREC IO F IJ O V ER DA O -NOTICIAS MILITARES: causen mole<>Lias a los transeuntes.» 
Servlclo de la plaza para hoy : «Ariiculo 145. Ningún conductor 

qne l leve el carruoje ocupada ó vac1o •••••e•• .. ·•,.,.••••~<lll,.,.a<lllll> Guardia del Caslillo principa l Y y menos oun en el primer· caso, pue-

-Los: hojos del garaolo tieoen la 
propiedad de curar rúpidamente las 
cortaduras, erosiones en la plet y l la
ga producldns por berldas. Bas ta 
aplicar sobre la parle herlda una ho 
ja de esta planta cuya edherencia es 
tan grande que diflcilmente puede 
qullarse haslu que la cureción se ha 
efectua do. 

C~rcel, Estella, id. de avanzada! y Se- de óejarlo abandonada por causa ni 
minaria, Cozadores de Mérida . preteslo olguno » 

Hosp1lol .Y pr·ovlsionas. Reserva y al hacerl o pública para r:onoci-
I nfanteria 1." capiléo. . mieolo de quiene¡; puadan ïnteresbr 

Vlgilancra po r· lo plazo Mèrida . estas disposici(lnes, he de hacer pre-
A.ltos Y pa seo de en termos, 3.o senle que en caso de cont¡·avenir al 

sargenlo de Mérl da. cooleoldo de las m ismas, casligaré 
Deslacamento gardeny Esle!la. al infracto1· con el màximum de la 
El general Gobernador Muñoz Mal- multa que seña'ao dlchas Ordenan-

donado. zas rnuuicipales, entr·egando sin va-
Recomendamos tan sencillo r eme

dia é los agricultores por estar san
cionada por la pràctica. 

... El Diario Oflcial del Ministerio ci lar é los Tnbunales de Juslicia à los 
de la Guerra ha publicada una dis- que desobedec1eren los órdenes que 
poslcJón por la cuat, y atendiendo à les dén mis a~enles, para el exacta 
la mtlyor!a de las opiniooes consul- cumplimlentú de aquel 'as disposicio· 

-Se ha designada po ra que r6pre- la das, se ha ce obligatorio ñ Iod os los n ~s . 
senleeste Colegio provincial , en .a j etes y o ficia les do Infanteria el pago Lér ida 7 de Oclubre de 1899.-El 
Asamblea de férmace ulicos qua debe de una cuota regulada equitativa- Al calde, Francisco Costa. 
celebrarse en Madrid el dia 19 de es- m enta según los suel 1os que perci-
le mes al pres idfnte del mismo Y ban, para sostener el Colegio da huér-
subdelegado de Saoidad. do.::lor don fa nos de Ma:·la Cristina. 
Antonio AbadaJ y Grau. 

. ••• Se ha dlspuesto que los parques 
-Uno de los mejores abonos para de Artill eria que reciba n ó haya n re -

los rosetes es el ugua de jabón pro - clbido armes que en su mayoría son 
cedents de los lava dos. de tas llbmadas bolos, y proceden de 

Esla agua contlene en mayor ó un contrabanda clescubierto à bordo 
menor canlid ad potasa que oumer1la I de¡ va pot· Isla cle Mindanao, en la 
el l'lgo1· <1e la plan ta y des lruye los plaza de Manila, propongan su des · 
pulgones, que, como es sabido, se barate en lo forma reglamentar ia sl 
òesarrol lan Crecuenlemenle enlre sus ¡ no tuvlesen en ellos aplicación de 
ramas. ninguna clase. 

Esta propiedad de las aguas jabo · 
noses, indudablemenle ia ignoran la 
mRyor parle de las persona::j que fti 
ran las aguR s y dejan perace 1· sus 
ro3ales; paro se~uramen le no les pa 
sara asl ò nueslros ledores, que sa 
ben ya tieneo à su disposición un 
obono muy económico que, admi-

- RBGISTRO CIVIL: 

o erun ciones del dia de ayer: 
SAlvador Mo1x Claverol, 55 años. 
Magdalena Grli P1anas, 1 id. 
Nacrmleolos, 00 
M!ill'lmonios, dos. 

nlstr ad o dos ó l res ve ces por se ~~~ii:~~~=~¡¡¡¡~¡¡¡¡¡¡:¡¡¡~¡,¡¡;, mana en forma de 1 oc1ado duran te ¡¡¡-- -- - -- -- · 
los me:;es de Abril y Mayo, les per-, 

flores muy lozanas. m1li rà lener plontas muy vigorosos y BACALAO 
-Francis, con mas da 600.000 I 

hombres ba¡o las ar mas, cuenla con 
29.<X!<J ofi cia les y dedica a ~ u mante · 
mm1ento y é su suatdo 99 mll lones 
de fran cos, sler,do el presupueslo de 
la Guerra de G40 mi llones. 

de Escocia I e· 
g!timo acaba 
de llegar un 
gran surlidoen 

llolia, con un efectiva de 230 000 
hombres, cuen ta 14000o flciales y l es 
con\>ogra 48 mi llones en su presu· 
puesto de Guerra da 174 milton es. 

h 
Espoña, con un ejéreito de 80.000 

ombres, cuenta 23.000 o fi ci ales, à 
los cua!es consagro G6 mlllones, en 
su presupuesto àe Guerra de 174 mi
lianes . 

la salch ichor lo de la Vda. é hijo de 
Sa va l,;~a lle Mayor 108. 2 

AVISO 
A LOS HERNIADOS 

Mercado s 
'rA.HRAGONA: 

Vinos.-Prioratos superiores de 32 
a 35 pesetas carga . 

Baj o Príor·ato de 15 é 11) peselas 
Ca l' gB . 

Montblanch y Urgel, de 17 (l 18 
pesetas ca rga. 

Vmos blancos.-De 7 a 8 rea les el 
gra do. 

Esptritus.-De vino destilado.-De 
102 é 105 duros los 68 cor tés, 35 gra
dos sin casco;refinados, de241l2 g¡·a 
dos a 13 112 dur·os ta cnr·ga . 

De orujo.-Da 91 à 00 du ros los 68 
cortès y 35 gr&dos; l'efinados A 24 y 
1¡2 g1'ados a 15 1¡2 duros la carga . 

Mistelas.-A l os prec i o~ si guien 
les: 

Blancas de 50 é 55 pesetas; de 8 a 
10 g r·udos licor y 14 a 15 fuerza. 

Negr·as de 48 ¡\ 50 pesetas. 
Anisaclos.-Vino, de 19 1¡2 gra dos 

a 6n duros los 480 lilros . 
Idem de 17 112° a 60 duros los ld. 

ídem . 
Orujo da 19 112° {l 58 los id. id. 
!dem de 17112° a 47 id. id. 
Satvados.-Da 17 a 18 rea les doble 

cuartera 100 li tr os. 
Menudillo.-De 22 a 23 real e¿, cuar

tera. 
Avena.- De 26 a 27 reales cuarle· 

ro doble . 

Servici o Nacional Agronómico 
do la 

PROVINCIA DE LERIDA 

Red metGoroJóg!ca de Cataluña y Baleares 
Dia 7 de Octubre de 1899. 

B • I ¡9 m. .. . . . . . . . . 748 
aroa t re ..•. , . •.. t 3 t .•.••• •. . , . 748 

( Maxima ¡Al sol . ..•.... , ~~:gg 
Termóatlroa. \ tA 111: so~ bra. · · · · 

17
•50 )Minima I Ord~nat•ta.. . . . . . 06'50 

\ {Radwmetro .. . .. 

Ali ó 1 {Esfera negra. . . . . . . 36•50 l 0,00 e 1 me ro . id. blanca •. . •. .• 32'50' 

(9 ai'l afseco ..... , ..•. 19'50 
Paiorómelre. ) m an (húmedo .. · · • · · · ~r~~ 

)3 tarde. ~se.co.. . . . . . • . • 20·00 
l (humedo .. ... .. . 

~U irección SO-SO. 
he•ó•elro . . . . .• •. 

1 
Fuerza: model'ado. 

\ Velocidad Q•OO. 

Lluvia en 24 horas ..... . .. .. . . 
Ag ua evaporada en 24 horas .. . . 
Estado del cielo: 1¡10 cubier lo. 

CH ARADA 

1Menudo segunda ter cia 
armó oyer un dos tercera, 
por ser· tan primera tf'es, 
en ca::)a de ... doña Anteral 

¡Pues no luvo el gran valor 
de decir a quién ama ba, 
sln repara¡· que la 11 ~1 

de la novia le escuchaba? 

o·oo 
4'60 

¡Que de improparios, qué .vocesl 
Casi ie quiso pegar; 
m(ls él la dij o: Señora, 
con ella me he de casar . 

( La solución en el nú•nero pr oxim 

(Solución de la charada anterior) 

GE·OR-GIA ·NA 

No tas del dí a 

Santoral 
San tos de hoy;-Nueslra Sra. elel ' 

Remedio, slas . Pedro mr; Simeón el 
Justo y sa ntas Brígida vda . Thais y 
Pelagia pans. y Reparada vg. y mr. 

Cup ones 

Bxterior . 22'00 por 1. 00 ld. 
Intel'iOl' y Amorlizable, 11 '60 

100 daño. 
Cubas, 0'50 por H>O benef. 

Premio del oro en Barcelona 
Dia 6 

po¡· 

Centenes Al fonso , 2t'OO por 100. 
Onzos 22'00 íd. ld . 
Cen tenes I sabelin os 25 '50 íd. :d. 
Monedas de 20 peselas 21'90 id. ld. 
Oro pequeño 17'00 id. ld. 

Cambios extran jeros 
Francos, 23'60. 
Llbras, 31'15. 

Servicio Telegrafico 

PARIS 
6, 7 m. 

Washington.-EI ministro de Ma. 
ri oa, M. Long-, ha dec la rada que se 
enviarAn à Fi •iplnas lodos los buques 
que sean necesarios. 

6. 7'5 m. 

dad pareclda é la que ocasionó la 
maerle al general Arolas. 

El cincueoto por cienlo de los 
hombres de alguna edod que han es 
lacto en Cuba mueren Vl cllmas de lo 
mismo. 

7, 8'5 m. 

En los meses qua fnllan del año 
pasaràn à la reserva, por llegar l'l la 
edad reglamentaria, el ten lente gen~
ral Lopez P1nto, Ull genera: de dlvJ
slón y el de b¡·Jgado don Jua11 Nodal . 
1!:1 general Jé:Jdanes púsa al. m lsmo 
eslado por vlrlud de sentencia. 

7 8,10 m. 

Se espera ver la llsla de reduccio
nss que presentaré el min istro de 
urarla y Justícia en el Consejo de 
hoy por haber dicho sotes de la cr i 
sis que alcanzar1an a mayor suma 
que 10 seilalada por Villaverde. Pero 
convieoe sdvertll' que yu se estan 
preparendo las coses para que se 
coovanza la op inión de que las eco· 
nomlos en el cuito no podran hacer
se en algun Llampo. 

1 , 8' 15 m. 

El hallazgo de armes en Calaluíia 
no te ho conceJido Ja prensa impor
lo ncla alguns . Lo3 c&rl'slas dicen 
que es la culll'la 6 qu1nta V EZ que se 
habla de esto desde el verauu . 

7, 8'20 m. 

El Liberal se ocu pa del d lsgusto 
que reina entre los padres de familia 
porque el cupo m ilitar se reduclrA 
a lo sumo en diez m i l hombes. Si n 
p1·ej uzgar la cueslión nos alrevemo~ 
- anada el cilado per iód ico- à ;:>edl r 
al general Azca rraga que no se pidan 
mils que los que la ley tlja. 

7, 8'25 m. 

Londres.-El g-obierno ioglés hn 
empezado é ejercer una severa censu
ra respecto de los Lelegl'amas que se 
reclben del Transva si. 

7, 8'30 m. 

"Washington - M. Mac-Kinley sa 
ha negada & interveni1· en el asunlo 
relativa al 1'ransvaa l, a. mdnos que 
recla maran su Jntervención I oglatd
rra y el Transvasi. 

Los cruceros «Brooklin " ; «New
Orleans», «Nashville», y «Badger» han 
recibld o la orden de marchar a Fili
pines. 

La prens~ norte-americana pro
P?ne Ja dlvis1ón del Archipiétago flli 
ploo y que se establezca en él el slsle
maoorte·americano y no el régimen 
colonial. 

particular de EL PALLARESA 

ib1ADRID 

7, 9 58 n.-Núm. 89. 

Comu nican de s. Sebasli llo quo la 
Reina Regen te ha firmada los decre
tos r elevando de la copi tan ía general 
de Medrid al Sr. Giménez Castella
nos y nombrando para aquel carga 
al general Civlza; nombrando al ge. 
neral Mar•fn para el carga de Presi
denta del Coosejo Suprema de Gue
rra y Marina que desempeñaba el ac
tual m in is tro de la Guerra Sr. Azcà
rraga Y vocal del mimo Consejo al 
general Lacerda en la va can te que ha 
producido el Sr. Muñoz Vargas. En ret um en hay on Fran cis un 

fftclal POI'a cada ~l homLr·es; en Ila-
10 uno para cada 16· en Espa!'la uno 

para algo més de 3. ' 

Aceites.-F inos del Campo, de 15 
1 15 1¡2 reales cua rlèn; de U¡·gel , (l 
15 y 16 J'eales según c!Ase; de 
Arr ieria , de 13 (l t4 reales; Anda l uz, 
de 12 y 112 A 13 r ea les. 

A lmendra.-Mol lar, de 60 à 63 pe
setos; olras closes, de 56 à 59 pesetas 
los 50'400 k itos. 

Pr~toria.-En los c1rculas oficia- Balsa: Interior, 65'20.-Exterior 
les se espera la mediación deM. Mac- 171'50.-Cubas del 86, 73'00.-Almo~ 

Francla asigna à sus oficiales algo 
~as dell!'í por 100 de su presupuesto 
.: G[!_erra; llalla algo mas del 17; 
1 spana més del 381 

eeaaeaaaaeAaaa 

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

POndleute at 1.0 de Octubre. 

Precio 15 céntimos 

corres· 

El Eco de los boriad.os 
Se ha PUb licado ol primer número. 

Prec:o 10 céntimos 

13e~eét~dese .en la Librerla de Sol y 

~ 

--~---q,_, ....... 
Ay~~e R. O. se ha aulorlzado é los 
be 1 am1entos de A.lius, Aliñé, Ara
Aynit ~allest(l, Areo, .A.rros y Vila, 
F>cuñ e Best'ln, Bordas, C'ls lellàs, 
M00 ,.

0
°u, Gt~rr !, Uosot, l\Inalcamp, 

de B~ Y, ~lonrós, Pal!ero1s, Pob ela 
Sarro lvehi, S1 n Homà de Ab alla y 
bllrio\.íl de BetiPra, para impooer ar 
CUbrl:s eJ1.lraordioar10s con el fio de r e• détl · Pecthos ' Clt que arrojon s us res -
Ordinarlo Pdresupues tos muo icipales 

9 el actua l ejerclcio . 

(T RENCATS) 

Duran te los dias 15 y 16 del ac
tual Octubre, permanecerà en Lérida 
(Fonda Suiza) D. JOSE PUJOL. esp'3cia
Jista en la confecclón y aplicación de 
bragueros para el tratamiento de Jas 
hernies, quien a los largos años de 
practica en casa D. Jos~ Ctausoltes de 
Barcelona reune la ventaja de ser 
muy conocido en esta capita l por el 
gr·an número de curaciones que l!eva 
r ea l izadas con el uso de los refer~ dos 
bragueros, en el especio de mas de 
2 atios transcurridos, desde que men· 
sualmente vi sita esta ciudad . 

Gran surtido de bJ•a gueros lo més 
praclico y m oderna para la curación 
ó retenclón de las hernias por cróni
cas y rebeldes que sean. 

8RAGUERO ARTICULADO; es ei mo
delo més recomendab le para ejercer 
la presión à volunlad y dJreclamenle 
sobre la parle afectada, y a la vez el 
mAs sogu l'l) pars la perfecta con ten
sión, y al que pro~orciona mas cu
racion es de hernias. 

ESPBCIALIDAD EN BRAGUERITOS de 
cautchouc para la completa y pronta 
curoción de los liernos infantes. 

TIRANTES OMOPLÀTICOS para evi
tar Iu cargazón de espaldas. 

FAJAS HIPOGRÀSTRICAS para corre· 
g ir la obesidad, dJlatación y abulta
m iento del vien tre . 

Kl oley dób 
E G h

. ar. 
I o 1ern o del Transvas i confió Habones.-Del pals de, 11 1¡2 a 12 

1¡2 peselas los 70 kilos. 
Cebadas.- Del país, de 28 é 30 rea

les la de Ara~ón, de 27 A 28 la del 
pals. 

Holandas.-A t2 1¡2 a 12 duros la 
carga de or ujo, a 1 t. 

Jlarmas.-Se colizan à los preclos 
si·guienles: 

1! de 18 à 19 reales arroba, se-
gún clase y fuerza . 

H.edonda de 1G y 314 a 18 id. 
2ade 13 y 112 ú 16 ll4 id. 
Terceres de 13 a 14 id. 
Malz.-Do 10 ñ J 1 pese tas los 70 

liti'OS. 
Trigos .-Comarca de 14 à 15 pese

tas cuartera.A. ragón de 161¡2 à 17. Nl
colajeff a 16 los 55 k. 

al general norte-americano M. Obeir
ne la defdosa de los intereses de la 
paz en Washington; pera M . Mac
Krn ley ha rehu sado autorizar a un 
ciudodaoo norte 11mericano pera re · 
presen tar&. un gobierno esLI'anjero. 

6, 7'10 m. 

Mafeklng. -M. Cronje, encargado 
del mando de los boers en la rrcnle
ra, ho concentrada 6.000 hombres cer
ca de Ramalhlabama y ha pueslo en 
conocl mieo lo de los ingleses que 
cru zaré lo frontera tan pronto como 
se dispare el primer tiro. 

OPORTO 
Avellana.- De 41 a 41'50 plas. 6, 7'15 m. 
.AI'foces.-A.Imonr¡ uili. Núm. O, a I Hoy se han regi strada lres invo. 16 reates; núm. 1, a 16; y 1¡4 núm. 2 

l'I·, núm. 3, 17 1l-l; y núm. 9, 18 y 114 sionota y una defuoción debides t la 
pesta bubónlce. 

r eales a rroba. t Los médicos noruegos Geirsva u ld 
Sardtna.-De 1. 2 Y 13 pesetas mi- y Aaser saldran esta noche en dl -llar rec 
Èacalao .- Da 47 à 43 peselas los 40 1 clón 8 Paris Y Lon l ~es. con objeto de 

111 1 examluar l11s condiciones sanltanas 
{. o;~rccrillas.-De 11 Y 1¡2 é 13 pese- ' de dlchas ciudades. 
l as saco de 70 k1los según c!ase. 

Alubias.-De 50 à 51 pesetas cuar · 
ter a. 

...liDRID 
7, 8 m. Petróleo. - En caj as à 24 pese las, 

coja do Jos latas. Gosoliaa , (l 25 pe · Dlce que el capilao general de 
Gelas, caja de dos lates. Arag-on ha m uerto de u no enferme-

7, 10 n.-Núm. 110. 

En Consejo de Mtnistros se B'ilO· 
r lzó al genera! Azcarraga para la re
ducción del cu po del ac tua i r eemplazo 
so aprobar on las reducciones en los 
presu puestos de Gracia y Jusllcia , 
Haclen da y M3 ri n a, reservà ndos9 las 
clfras hasla que las conozcnn les Cor
tes y se dió cuenta de la dimisión del 
oblspo de Pamplond, acaptada ya por 
el Papa.-A lmodóbar. 

7, H'30 n.-Num. 179. 

En el IAnce entre el Sr. Jaram illo 
Y general A.ldave, que ha sido ll sa 
ble y a toda juego, en un asallo ra. 
pi.Jo Y bravlsimo el Sr. Aldave dló 
una extens« cuchillada on !a cabez& 
del Sr. Jara mli lo, ca usando leves he
rídas en la narlz y orejas -Almodó
bar. 

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

L.IER IQA 



SECC ON NUNC o s 
---====~====~==~~~========~====~==============~======================~~ 

~~<¿; ~·~\W~~~ ~~~~~~~~~, 

~ ejà ro ··Dn as ---" ! 
t ,~- b ms· de caricaturas ' 
~ Un lance de amor.-Erminia 1 tomo ~ 

~~·~· La bola de nieve. =La nevasca 1 » - POR , ~, 
~ La Paloma.~Adan, el pintor Calabrós 1 » P!! V l!A I O ~ llA ~ 0 _ 

:F'ornanda 1 ldJ • ~ ¡¡..~ ~ fW1 lilà n riJ1 Las lo bas de Machecul 2 : 
~ La boca del Infierno 1 » 

~~ Dios dispone, par te 2. a do La boca clel Tnfierno 1 :. 
~l Olimpia, par te 3. a de L '¿ boca del lnflenw 1 :. 
~ Amaury 1 » 
'e El Oapitan Pablo 1 » 
~~ Catalina Blum 1 1 :. 
~ El hijo del presidiario 1 » 
~ Paul ir.a v Pa sc u al Bruno 1 » 

Cecilia d~c Mars1lly 1 » 

L a mnjer del collar dc Terciopolo 1 » 
L os tres Mosqucteros 3 » 
V Cinto afios después, 2. a par to do !_os tr:es Jllosr¡Heteros 3 » 
El Vizconde do Bragelona, 3.:1 parte dc Los t1·es J1fosque-

teros 
U na no che en Florenci a 
Ac té 
Los hennanos Corsos.- Otón el Arqueu: 
Los casamicntos del Tio Olifo 
Snltaneta 
El maostro dc armas 
El Conde de Montecristo 
Los dramas del mar 
:B~lcna.- Una hija del l'cgcntc 
El camino de Varennes 
La Princesa Flora 
Napolcon · 
El }H,roscopo 
El tu1ipún negro 

r 

La mano del mnerto, conclusión dn El Cunde cle Mon· 
tecristo 

Angcl Piton 
La Dama de las Camelias 
L~t vida a los veinte aüos 
El doctor Cm·vans 
Aventuras de cnatro mujcres y nu loro 
Cesarina 
La Dama de laS' Perlas 

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, encuadernados en tela 

y Jabric~J.citr. de vmaur"s, alcoholes, agucrd1.entes, licores. 
u' sidra y t'inosde otras fruto.s 

:s 
1 OBRA ESCRITA POR 
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D. 1ZI<01!0~ <ò. rQ/LQSO DE ZTif!H67I X Eij:&ILE 
¡ 11 e~iero Agrónomo, Ex-piroctor <f1la Estacwn Enológica u Grania 

Oen:r~l y Director d~ la Estaczón Enológwa, de Haro IJ 

DON lt!IARIANO ''DIAZ Y AI .. ONSO 
.... • gr"'nomo E--D;recior de la Estación Enológica de [Haro i'l[Jènl.:fO .t1 v ' "" ' 

Cada àlbum consta de 24 paginas, tamaüo 25 X 34 centíme· 
tros, impresión en papel a propósito y con nna clegante cubltrta 
en colores. 

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

o--<J PUBLICADOS a- 1 La Ex.pl·esión. 
Lances de Honor. 80 cts. I Los Artistas. 
Los S ports 80 » Los Literatos .... I 
Tratado de Urbanidad. 80 » I Guia de Viajeros. 

EN PRENSA: MÉDICOS Y ENFERMOS 

80 cts. 
80 ,. 
80 ,. 
80 » 

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

Unico punto de venta en la librería nc !!~l' _JJ_f;J!E~ 
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Se compran hierros y metales de lance 
~~~~~~~ 

CA.RAMHtOS PECTORAiiBS 
DEL MÉDICO SALAS 

Curau los Bronquitis, Tos, Catarros, etc., limpian de muco¡;¡idades el apat·a· 
to respiratorio tan solo tomando uno al acostarso y otro a la madrugada. Com· 
posición inofensiva, no contiene medicamento peligroso . 

Dcpósito para la venta en Lérida, D. José M.a Bornis, Mayor, 31 
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