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Devolver à las tien~s lo que elias produccn en forma de Ab onos organicos es lo mús racional y lógico.-Es inneg-able que los productos de In ticrra sc transfol'ln:tn en Came y li'ucsos; pues estos son 
los ~le~ento.s que .oonstttuyen la.base de nuestros aoreditndos Abonos.- Son muchos los Agricultores que emplcan con justificada. prevcnción los abonos qui micos porquc la prftctica Ics Yií'nc dem ostrando qu'e 
p~rJudlc~n a las t1enaa apelmazandola~ y endureciéndolas; pero no lo dicen así los que aplican nucstros Abonos úrganicos porquc estos conticnen gran cantidad dc Ilwmts quo contribnye A su mí'jora. · 
1mento: Nueslros abonos pueden dcnommarse Estiercot concentrado ó si se quie!'c Hsencia de Estiercol. 

l• + Depósito s e n. les. ~:n.ci:p9-les pu.e blo s d.e l a SEG.AE~..A. y LL.A~O D E -c.:rEGEL 
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LA JA.BONERÍA MODER N A 

Manual verdaderamente pràctico 
- DE LA -

El Médico-cirujano 

ofrece é sus relacionodos y clientes 
la nueva residencia, calle Mayor, 41, 
3. 0 .-Lél'ida. 

Horas de consulta toàos los dins 
de 12 é 1. 5·6 

r ~IPRE~U!AÇ,t~.~tJ!~ y ~R~L~~I~.~s I Màquina y caldera 
ACREDITAOA S JABONEHÍAS DE EUROPA, COi\IPROBo\DAS, RECTtPI

CADAS Y SI MPLIFICADAS POH EL AUTOH 

ta· fabricación española e~ta especialmeute tratada en esta obra 
POR 

D . C..8.::ELOS L .Ao:SATU'r 
Jabonero qu\ mtco. 

PRECIO 5 PESETAS 

de vopOI' de dos coballos de fuerzo, 
se vende. 

l nfo rmnn~n en la fébt·i ca rle pastos 
para sopa de J. Llobet Farroo. Léri · 
da. ~o 10 

BACALAO 
de Escocia le· 
gílimo acaba 
de llegar un 
gran sur·tido en 

la ~· alchlcheria de Jo Vda. é h ijo de 
Sa val. 

LA GENTE DE MI TIERRA: Los saDios y el vu1go 
EN LAS 

Fiestas del Pilar d e Zaragoza 
POR 

CRISPÍN BOTANA 

Memorialista en activo servicio en Madrid de Españ.a 

~ Consta de seis series a UNA PESETA cada una ~:> 

SE HA PUESTO A LA VENTA 

LAS FIESTAS DE MI LUGAR 
Cuadros humorísticos de costumbres aragonesas 

POR 

CRISPiN BOTANA 
Memorialista en activo servicio en Madrid de España 

PRECIO UNA PSTA. 

HISTORIA EGR 
RELAT O DE LOS ESC.ÀNOALOS OCURRlOOS 6N NUFSTRA~ EXCOLONIAS, 

DIJRA.NTE LAS Ú LTIMAS GUERRAS 

o-ell POR~ 

EL CAPITAN VERDADE S 
J?:recio ::::3 -pesetas 

~os Sre<a. qn~ t1eseen adquirir dich11 publicación pueden cncargarlo a los re· 
parltdotes de EL PALLARESA. 6 a la Libreria de Sol y Bene~, ~luyor, 19, Lériua 
y lea se¡ a rcp!\tlida a. domicilio. 

Véndense en la Librería de Sol y Benet, Mayor, 19--L érida. 

Ray gantes que se llaman a sl mis· 
mas guberoameotales, que se juzgao 
lleons de experieocia y de ubiduria 
en waterias de administracióo y de 
pollti.Ja, sio otro titulo que el de per
tenecer a esas pandillas que alternau 
en el goce del poder por turno rigu· 
rosameote observudo. Esas bueoas 
gentes se rieu A maòd lbula batiente 
del ~ulgo de los mortales espafioleH, 
qu~:~ clama por las economias y pide 
cou actitudes cada vez màs serias Ja. 
dismmución de los gastos en términos 
parecidos a los expuestos por las CIÍ 
maras de Comercio. Esas impor t an tes 
gantes asegurao que las ecooomias 
r eclaml\das po r el indocto vulgo se-

.ri an verdade ros atropelles y delitos 
de lesa administracióo. 

¡Oh, la administracióo! ¡La admi · 
rabie administra.cióo! Seria una ltísti · 
ma atropella r ia. ¡La debemos los es· 
palloles tantos fa vores y servicios l 
Una adminlstración, que es mode lo 
de bonradez, de ioteligeocia , de acti 
vidad y de celo; que ooa ba cooduci 
do al superdv it en los presupuestos, à 
Ja riqueza del Estado y à la prosper i· 
dad de los cuntribuyentes; qu~C~ nos ba 
proporcionado glorias tan puras co• 
mo las de Cavite y Santiago de Cuba, 
y tratados tan bermosos como el de 
Paris, debe eer conservada como oro 
en pallo y defeodida de todo atropello 
y de todo delito. 

¡Oh, dicbosa admioistracióo! Ella 
n:>s da un oficial para cada. tres sol · 
dado~ . una carretera para cada ca
cique, arseoales para iovalidos y me 
ne¡; tero:.os, y r eparte setanta y sei3 
millones acuales entre cesantcs, ju· 
bilf\dos, bué1 f11nos, viudas y r etira · 
dos. Ella. es el producto de la. ex pe · 
r ieocia, del genio y de la. mora lidad 

de esas gen les guberonmeotales. 10o · 
mo toca.rlul 

crisis r espoode a Jas demandas del 
pals. Acaso nuestra franca. y hon ra 
da actitud enfrente de lo poco invi 
diable de otros, que teoieodo el deber 
de bablar se ban callado como muer• 
tos, haya. servida de pr<~tex to par a 
sacar A la superficie la iucompat:bi
lidad de bumores que existia entre 
los hetcrogéneos elementos que for· 
maban el Gabinete. Paro si la salida 
del general Polavieja no ba de cau• 
sarnos pena, porque desde el dia en 
que ocupando el palacio de Bueoa• 
vist u. plegó su bandera para ser uuo 
de tantos polllicos1 ya. tenlamos des
contada su concurso en la. obra de 

Paro vumos a cueotas: esas gen· 
tes sabias y exper imentadas se atre · 
ven a hacer de 35 a 40 millones de 
economias; Jas Camaras de Comercio 
piden 100 millooes; y por esa diferen· 
cia se las califica de ignorantes y 
vulgares . Pero en esa diferencia esta 
la economia. en las clases pasivas, 
que las CJmaras fijau en 35 mill oHes 
de pesetas, sin lesión alguna para los 
do1 ecbos creado~ , y exhibiendo como 
demostracióo palmaria de la posibi · 
lidad de la rebaja el ejemplo de I talia. 
que )¡¡,ha cousoguido, y el proyecto 
del Sr. Moret, uoo de los primeros regeneración, interesa. bacer constar 

que sea cual fuere la conducta. de un 
hacendistas, ni I ta:ia ni el Sr. Moret 

ministro, lli explica la de los dema'1, 
pertenecen al vulgo. Adem~s. los be· ni absuelve a los que con iguales de· 
chos, con su acostumbrada brutali bares para con el pals, dejar onlos to · 
dad, han destruldo todas las objecio- dos incumplidos. 
nos. ¿,Porqué no se intenta esta refor· 

I ot..;rcsandouos poca por cansi
ma, que aproximaria la cifra de las guieote el cambio de persooas, resul· 
ecooo~ias a la pedida. por las ca.. ta 4Ue siguen al frente del Gobier no 
maras'r 1 · os tnlsmos que preseotaroo un presU• 

Otra economia POHlble, Y mat? que pues to de ge.stos de 1.100 a 1.150 mi
posible ex1gible con arreglo a lns le· !nones (lo de 937 68 uua ficcióo) y que 
yes coocord~dns, se: la '.a resulta?te ¡estos horr.t:-ca no pueden inspirar fé 
de Ja reducc16u de d16ces1s y colegHt- : ::ol pal 8 desde el momento ell que uòa. 
tas que esta gestionaodo el Q'Obierno · lucha febri l y ansiosa de ¡10 meseel 
y que podra fijarse muy bien eo diez apenas si ba bastado para. que vioie
mi llones de pesetas, que sumadas a rau en memoria de sus promel!as 
las de clases pasivas, darlan una ci- irrea lizadas, de sus palabras incum· 
fra muy parecida a la que exigen plidas . 
esas Camaras, a las que se ealifica Y como no creemos que Ja pl'e· 
de órgaoos del vulgo y de la ignorau· sencla del Sr. Polavieja fuera obsta
cia . culo para que en los dem!Í s departa.-

¿Dóode estan, pues, la vu lga ridad mentes ministariales, se activaran 
y la igooraocia? ¿Dóode los atropa- las reformas, se realizar:\n economlas 
llos y los celitos cont ra la adm luis· y se reorgaoizaran los servicios; co-
tració,,? ¡Ah, cbarlataoesl mo esta visto el juego de qne las po· 
_ cas ecooomlas iniciadas, se llevau a 

los servicios que mas afectau al pafs, 

DeclaraGiOllBS del Sr. Paral.SO perjudicando los iotereses locales, 

Ioterrogado nuestro di&tiogu ido 
amigo el Presidenta de la Permanen
ts de las CAmaras de Comercio senor 
Paralso, acerca. de la última crisis, 
se ba expresado de esto modo: 

•Como no r esponda al natural de · 
seo de rendir tr ibuto a la ley recieo 
temeote votada en Cortes, fl.jaodo la 
fuerza de ejército permanents para 
el aflo a ctual en 80 000 bombres, no 

' me la. explico, después de cooocer la 
solucióo. 

Po rque si el motivo ocasional de 
la crisis bub!era aido, como se ha di 
ebo, la resisteocia à bacer econo 
mlas, graode sería la respo osabilidad 
del Gobieroo todo, que recooo cieodo 
en su programa, al subir r.l poder co· 
mo indispensable la mayor, y mAs 
esencial parte del de las Camaras de 
Comercio y por coosiguiente las eco
nomlas que estas pretendeo, babrla 
retrasado demasiado tiempo la reali· 
znci6n de lo que part\ el pals cons ti
tuia y constituye imperioila oecesidad 
y para el Gobieroo sigoificaba bacer 
honor A palt\bras solemoemeote em
pefiadas . 

Sentado esto , cabe suponer que oi 
las promesas fueron sinceras, ni esta 

producieodo una verdadera coofusión 

con ellmen fio de mistificar Ja. oora. 
econòmica de las Camaras, y procu
raodo atraer la odiosidad de las geo
tes bncia estes organismos; como ban 
transcurrido 48 bo ras de vida de es 
te Gobieroo sin que la Gactta baya. 
bablado con tan tos pliegos cuando 
menos corno apareció el dia de la pu
blicacióo de los presupuestos, oi ba 
variada para nosotros la. Sltuacióo, ni 
esperamos nada útil para el pals. 

Tanto y mas que las economfas 
estimamos de iolerés el ordeo en que 
se apliquen y mas que per las ecooo• 
mlas mismas, consideramos de ur 
r,ente oecesida1 la aplicación de las 
reformas precisas a purificar los car 
gos y moralizar la administracióo. 

Caei sabemos de memoria de don· 
de van a sacarse las tan pregonada. 
40 millones de economias , Lo que no 
sabemos y nos ioteresa coo(.lcer, es 
el plan , ordeo y concierto estableci· 
dos. Serà para. realizarlas sin dailos 
para inlert~ses lega' 'Deote creados y 
derecbos IE'gltimamente adqu irid(.ls· 
pues que ni tl pals pide imposib' es nl 
ban de parecerle bastantes los 40 80 
ni 99 mi ll ones de ecouomias, si el 'mi· 
llón que resta para completar los 100 
que r eclama, se aplica para 108 que 



EL PALLARESA 

I ( 1 desconfanza. entre el es escaso, poco elevado, de tn¡· 
I, ne defender la. polltica consignada en el odio Y a · d 't · ras huelgan ó para retribuir servicios que los de iogresos, à fiu de s~ber que pueblo que estaba ll_anado. a gober- ego1st~s! t ~u~ pu n amsmo que 

80
• 

que no se prelltan ó no son necesariofi. l necesidades deb[an ser atendldae con ·~au manifiesto, para lo cua\ fundara nar. Los boers resintle;on v¡,ament_e brepuJa a o. o o que conocemo, de¡ 
T d I . ' fi · ·¡ · f · an breve un periódico diario. 

1 t r1 ultramontamsmo. 0 0 o que 11g01 que pnv1 eg10 pre er eoc1a. el trato despreciativo que as au o · 
debe desaparecer Y deaaparecer&·, Al reanudarse las sesiones el Go· Alladen que no guarda niugún . d' rsaro n i aus La culpa de todo lo que esta p I ¡ t 1 t 'd · 's ter·¡· al dade11 JDglesas ¡sp e 

1 a. Porque esta equivocada quien haya bieruo presentara Ja rectificación de~ rencor a ac ua par 1 0 mim ' p 1 Kruger y Jou· sando actua menta •s eiertame 
d t él r epresentantes Y au \ 'd nte Creido que Po r la simple economia preeupuesto de gastos con las econo· por su con uca para con · d' veces ,mas en deblda a la generoa1 ad de Glad¡¡t 

bert alcanzaron Jez ' . . 'd one de unos ochavos, se reunió en Zarago· mlas que sea posible bacer. Una economia . . a 1 s ojos de los suyos I tradnc1 da en deb1l1 ad y al proces 
za.la Asamblea, ni sacrificamo& noso· En e~>te estado se balla ~I proble- En los clrculos militares ba. lla · ~~~~t%\~~~0 8

:tero, cuando se aupo de Cecilio ~hodsod tr
6
o.ido r a eu Pal~ 

tros la salud é intereses recomeodan· ma de los proyectos económ!Cos .• mado la ateocióu que el general Az - . Owen Laoyo n los babla trata en las relacione! e sta cou el Trans. 
do de pueblo en pueblo la unión y or Lo que dir:e Sagasta c~rraga no se preocupe de proveer ~~ec:~o inferiorea. waal, procesa_do 8 0 Loodrea en vez 
¡anización de clases que producen, El sellor Sagasta ba venido en las vacantes que existen en la Junta Ea 1881 surgió la guerra contra del Cabo, "! Vlctoreado en vez de cas. 

b · 0 s · d G bó tan extralia y tigado. Por baborse lleva.do eate pr tra aJan ~ pagan. . perfecta e~tado de aalud, oosulliva upenor e uer ra. IoC7laterra que aca . O· 
~e equuc can ta_mbu~o los que _n o Con los que le ban visitada ha ba· Al tener conocimiento de esta ex· subitamente en el cerro Maj uba. L~s ceso en ~oodres, 

1
el td1o del boer se 

ub1endo é no queneudo leernos b1eo blado de los asuatos de actualidad. trafieza, algunos amigos del mioistro boers eran un puflado de indiscipll- concen tc ~ontr; 0~ aterra, en cuau. 
atribúyennos propó!!itos de lesionar Dlce que ~ao cree que la vi&ita. del de la Guerra hau dicho que no existe oados pl'.yeses, luchando por cierto to se hn bier; de~rn~adeo_ado contra 
los legltimos intereses del Ejército; sefior conde de Mouravieff tenga la m:>tivo para ello, pues, segúo pareee, contra el iomenso podar de Inglate· la Companl~ u n ca, Sl t'I proce80 a menos que esta , para los que tal importancia que quiere darle la pren· el general Azcàrraga es posible que rra. La victoria de Majuba. tu • u n t:~. hubiem ~ellldo lugar edul el ~abo, aio 

1 · b' t d h el mayor número . . 10• boor• y tan graude iogerenCia por parle e goblet·no ·111 auponen, o const1tuyan _unos pocos so., pues los diplomàticos rusos sou con o Je o e acer v1ctoTia para " < "• • 

arortunados, ó que so ent1enda que A por lo genera l muy discre tos y pre· posible de economlas llegue a sup ri · ue la comparau con las fabulosas glés. . . 
b · J q . d 't s en el V1'eJ'o Teil ta· Ray quEI dar t1empo al tu~mpo. N~ estas a lturas es posi le cootmuar cou cavidos y 00 haçe:1 Jas cosas a'31 en mi t' dicha unta. acCiones escn a . . .,. 

privilegio• que amenazan producir público y con aparatosa ostentacióo. La noticia ba causado muy bueoa mentCl cuando la intervención Divina ces~no 116 ba~el ~ e~mrb ~tra. •ez las 
dentro del mismo Ejército un Cil!ma. Si hubiese algu na cosa semejaote impresióo, incluso basta en los mis - ' . . al ueblo amado de vanas rnzas e .a 0 !\Jo una sol• 

Terminando. Ni suspender emos el à lo que dicen los periódicos, bubiera mos militares, que son Iol! primeros d~ba la 'letona ~!osos eoemie-os. direccióo en vez de gastar'!e en inútl· 
Ó b t r de DI os eootra sus org t p"ra I ogl• ~ les esfuerzos y r ecriroinacionea, P . meeting de Granada, ni la ejecuci n procedida en otra forma muy distin- en reconocer que ay que en ra Esle era el momen o .. "" . . 

1 
ll4 

de los acuerdos tornados por la per· ta de como lo ha becho. lleno en el terreno de Jas economlas. terra de enviar un ~jército de 50.000 oeces_arta la hbert_ad Y a paz en toda 
manente. Solo al Gobierno anticipan· Respecto al ruatrimon io de la prin· Sobre las economiaa b d ostrar a loa africanos esta mmensa reglón para que este 
dose à los deseo!.l del país puede ha· cesa de Asturias, comprende el sefior La prensa de Jaen a l relatai' el ~~~o~::l! m~l~ar, pero Ioglaterra no pals ~onsiga. el porvenir que eataba 
cerlob inecesarios¡ porque aparte da Sagasta que se multipliquen Jas pre- acto de la apertura de curso en aquel hiz~ nada de esto. pr6x ¡mo a obteoe~. 
que pasaron los tiempo& en que se cauciones è iofiueocias , porque, apar · Instituta hace graodes elogios del dis Como dijo Kruger, el leó n in ~ lés I Todas las naciOoes europaas all! 
daba té a. Ja palabra de los mioistros te de la alta categoria que como prin· curso leido por el director de aquet con el ra bo entre las pieroas &e arras· ~ r epresentadas ba~ de obrar de c_ornuo 

b.é 1 1 d t b ¡¡ f b'l 'd d T J. • • ••guroa Los boera ' a cuerdo para r eallzar la fuodaCiónd• y apart&. tam 1 o e que a con uc a cesa ocupa, 1:1u e eza, a a I I a Y establecimieoto dollente D. Mateo u· tró 11 paraJeS mu '"" ,, " ~ .ó S d f . , . • 
obaervada por los actuales hombres otras dotes Ja ba.cen digna de la ma- llón de Lara. obtuvieron lo que deseaban, su libar- ., una oaCI 0 u a_ n cana., pero nmgu. 
de gobierno mspira gr t-~n deacoofian· yor !~:~ l icidad . Referlase éste a las economlas tad "! desde esta momen to no hubo na. maJor que la_ mglesa. ~u bandera 

· . ' cr .. yer" que uno d.. representa la llbertad del comercio za; ha. llegado el momento en que el Ademas, la princesa de Astunas proyectadas y aludiendo a la de los moguno , que no " .. u • • • • 

pals no quíere saber nada de los que es persouo.' mente rica, pues su dota· Instl'tutos , Universidades dijo que el los bastaba para con tra dos in¡;le- la l1ber tad de pensam1ento garanl!za 
" In vida, la li ber tad Y la prosperidad le gobiernao por otro conducta que ción da princesa la ti eue Integra. Eu el presupuesto de Iostrucción pública ses 

el de la Gaceta. efecto, su madre la ha ido acumulando era el 1,33 por oro del presupuesto 'La Cis ióo del Tr 11 oswul fué un a to dos los que ~e hallan bajo Pu lO· 
E Pl . n l• s . t é t' I I t't t • ac to de magnanl·m¡'dlld del ver1erable fluencia. Es, en una palabra, la úui . n resumeo: que se a 1que "' sm gae ar un e n 1mo. genera.! del Estado; que os os 1 u o 

reformas y se reallzen las económlas Respecto ~d Rey, ba manifestada producen al Tesoro 700.000 pesetas in~lés Glndston e cuya. voz ta.ntas ve- ca nación que hace posible la reali· 
d d · 'd d ó 1 " s t auto "e d1'ce · 1 d cas ba sonado par• l" caus• de ¡ .. bu· zación del suello del a(ricander: el con 'er a era smcen a que se e seuor agas a que cu " aouales· que todo el matena e en · .. .. "' "' 

tanga el valor necl3sario pa ra :resis· sobre el estado de su sa ludes pu ra sellanzll.' en los 60 Institutos y 10 Uni· manidad oprimida. Africa de! hombre blaoco .--E. Y. 
tir las justas aspiraciooes de la opi · fantasia, pues se encueotra muy bien; versitlades que hay en la nación, no Politicamente sin embargo, fué -· 
nión.• y en cuanto A sus condiciones iotelec· llega í. 200.000 pesetas, mientras se nocivo, porque los boers no vieron en 

tu ales, no ha conocido niogún nifio de gastan en peones camin¡,ros 8.000.000 este noble dooativo n inguna genero
eu edad que piense, rac iocine Y se ex· de pesetas por ano; que en t anto que sidad por parte de I ogla tena. Hoticias Recortes de la prensa prese mejor . en Francia se llestinan n la segunda A todo cora.zón ama.ute ~ d e libar -

En cuanto al Goble rno, ha mani- enseñanza 25.000.000 de francos , ba· t 11d es indi!lpensablemente sim patico 
festadc dudas de que en el próximo biendo 40.000.000 de hab itantes , Es- ver a un pu i blo luchar por la suya . - El liempo s igue encal mado, Ca· 
CoosE~jo 11e acuerden ls.s ecouomlas. pafia consigna so la meute 4.000.000 Mas cuando es ta lucha es tan d es ~r o· Io r tmpropio da la dslo l!lón . Clelo nu-.cEl Liberal» 

Ademas bn.y que proceder a uu en BUS presupuestos , pero no gasta porcionada, causa la mayor adm1ra - boso a ratos y ... ni agua. 
El Liberal, en su número do boy, examen muy detenido de la11 que el nada, puee que por matrlcu\as Y I cióo. Es mas, t~i¡¡~do l,a . opresora uu a - Complatando el buen servicio 

refiere una cooversación acerca de Gobierno propooga, porque pudiera o tros coocdptes le ingresa una s_uma nacióo tan poco s1mp at1Ca en general pre ~ tadú hoce pocos dlas por elje!e 
]1\ reducción del cupo del ejércíto. suceder que luego no resu ltasen tales mayor y, por último, que Jas U01ver· como ¡0 es l oglaterra babla el cora· de la Guardis mu nicipal Y como con

secuen cin de las medidas que teofa, Se encueotra el general Azcarra· economlas. eidades é Iostitutos no eran gravosos zoo, sio buscar !os mo tivot que la to ma mos nyer, fuero n delonldas Rosa 
ga, tlice, cún una dispe~sición que con· Ea efec to, ya dice el ministro ae al Estado, sino esa porci; o de orga· obligan A obrur como ~n laa clrcuos- Fab re~a t v1ta maj6 , de i 6 años, natu 
traria aus dcseos . Fomento que suprimiria varios gastos msmos parasitos que se han creado a tancias presentes. Basta qu e S'Ja e lla, ral de Valls é Isabel Costa Obradó, de. 

Se trata de un decreto de la Pre· de obras públicas, per o que hara un a la sombra. de la. lnstrucción pública. para condeoarla de ao temano , Pero i U años, :la tu ral de B ::~ rcelo nti y vecil 
na de Val ls, quienes llegaran en e sidencia, con i11forms favorable del empréstito para lleva.rlas a cabo. Este discurso ba sido objetode vi· cuandc echamos la vista sobre su tren de Tarragona. 

Coosejo de Estado. I Si se han de hacer nsl las ecooo • voa comentarios en aquella capital. vasto imperio colonial , cuando vemos Amuas se <J ir,giJron a la calle Je 
El ministro de !a. Guerra ha mani- mlas, ¡0 mismo da que no se bagan. I . -==fr - ·- r.u admirable desa r roll o, la gr~,ndi osa la Parro, núm. 12, domicilio dd la gi· 

e- ; s"""'S 
1

• .., -=- --- tana que ingres6 en la cért:el, Y ell! festado, sin embargo que atenden\ A Economias en Fomento obra civilizadora que ba llevado a encontraren una mujar que tenia 
]os preceptoa legaies p!lra resolver Según despachos recibidos de San El T swaal cabo, las libertadG!I q ue estad col& · a postada e l Sr. Garsa ball y é la que 
este punto de acuerdo con la o~iui6n • S'3bas tian, el s~lior marqués. de Pidnl i ran nias han obten ido casi _toda.s con su i ~:~~a dado in s truccio nes para el 
pública y atendieodo à la vez que ha dlcbo que tiene el propós1to de re· a au_tonomlt~. local hoy y s1o luchas san· t ESla a compafió à las dos mozas 
los cuerpos no queden completamen· fu ndir en un 110¡0 centro las es cuel t~.s ! gnentas contra el poder cen tral, no \ hasla la plaza , dicié ndo las que ~111 
te en cuadro. de Bellas Artes y las de Artes y Ofi·1 IV podemoa menos que dis pensn.r ie a l.- oncontrar1a n a la gllan ~ _POr Q1~~~.~~ El mismo periódico atribuye al · J gun tropiezo. Nosotros h~mos perdido preg uotaba n y a lli s e dl rlglero .' . 

Clos. . l . . . , ¡ tres doode encontra re n al mun lCl general Azcarraga el propósito de ha.· Cree el ministeno de ~~men_to que i Sieodo los boers é ingleses de la nuestro. 1mper1o col~n.l al a ~ausa del I pal Vicen ta Ari ñ6 , q uleu avisada por 
cer los necesarios estudios para supri . en la secratarla del mm1steno po · li r aza a oglosajona seria absurdo cr eer central!smo y fav on t1smo; I uglaterra ¡0 m ujar se hizo ca r "!o de las ch lca~. 
mir los terceros batallones de Ja re · drAc introdu cirse economlas ;>or va - que aborreceo lo~ inC71eses. El resen ba aumeo tado el l! uy o, con su !ibera · cond uciéndolas anta el sr. G~:. 

· d 1 I P fi d o , . · fi • 1 sabel! y é:)le enterado de los por serva. orgamza os por e genera o- Ior de 25.000 duros y ba a rma o timlento que sienten con tra 9stos ul - hemo y su Cll.f lfil) y con ~ oza l'In os o s la s co dujo ll pr13sencia de: 
Javleja, Y para suprimir a lgunas ZO· que 136 obtendran también reduc- timos procede de la acción oficial del bijos de eu~ domioioa de U ltramar . ~/~ l calde,s ienndo interrogades Y r:; 
nas de reclutamiento, que de 60 que ciooes con Ja supresióo de las dl et as Gobi er no de Lóndres. Los boMs no tu- • Algun error local , no es suticiente gls trada u na ces la que lleva ban, 

1
. 

existlan antes las amplió el general y C7ratific~ciones a los iogeoieros. vieron motivo de qu Pja. de lo. admi- para condennr su polltica general y eucoolora ro n 1d0 paqudtes tquey ~o~;n 
· 1~0 o . . nlan 5 mone as de pese a . Polavieja. a ' • Reapecto a los qUinquenlot se rea· nistraci0o inglesa en tan to que esta basta el presen_te, c10guo a c~l?nl n 50 moneda s de 2 peseta s,unas y otra-

Ha. desistida el ~eoeral Azcérraga petara el actual esta::io de cosas para admio istración !ué represeotadll por puede vanaglonnrse de su fdl lcldad rt~ l sas, cotls ti tuyendo u·1 total de 9)) 
dice, del preilupuesto extraordioario, los profesores que boy existeu , pero hijos del p11 1s y si el Gobierno lnglés sino aquella cuya madrs se llama Iu· . peseta s. d 

1 
hechO 

r t l'b 'rle el propós1' to . · 1 . . ' , 1 E h d h 1 I Dado el parle delal lado e 
1 Y es un erro a r UI se supnm1rao para. los q ue en o su - bub1era teu1do mas cooftanza. en. sus g aterra. n esto emos e acer a 

1 
J , d 

1 
, on en la curce ·' d éd ' t . . . . , . a uzga o, ngre8a r · de efectuar una. operac10o e er 1 o ceaivo ingrellen en el profesorado de súbditos del Cabo no exist1rla tanta JUst!Cla ~pesar de nuestros r esentl · la s do-, muchacha:3 . 

en cantidad iguala la. de aquet pre · facultades, institutos y escue\as es · tirantez ontre atricaoders é iogleses . mientos persooales. l Merece encomio el interés Y ~:~ 
supuesto. peciales que disfrutan de esta clase Pa.ra se r fuerte un gobierno ha de Lo que conocemos de este pueblo l demos~rado por el Sr. Ga rsta b081!1~~ser· 

N b d de s . . . . . 1 do veroaderamen te lm po r a o ay na a e o. de ascensos . dar la prospendad. El Gob1erno In• boer, cooceo ~tado en el terr1 ~ono de ~ vicio que ha prestad a . 
Lo que hay es que el general Az · El señor Pidal glés en esta par te del muodo no ba Traoswaa.l, 1gooraute, terco, y en Ab' d Pla nas vecl· 

1. f renc1· .. celebra ' . • . . . . -D. Pedro 1zan a ' . c11rraga, en una con e "' • sido ni fuerte 01 próspero. Las colo· esenc1a absolutis ta, no JUStifi ca ple· 
0 0 

de es l" c·ludarl 
5 0 1

·1c·118 del Gobier_ . d H · d A mediados de la semana próxi· I .... a da con el mimstro e aèien a, ma· nias africaoas ban prosperada a pe· nameote las sim patlas que esta mos no civil el regis tro de 36 p ertenenci,~ 
Ó • ¡· 1 mprésti ma regresara a Madrid el presidenta d orn toeu• nifes t que Sl se rea IZa e e · sar de la mala direccióo que les han prontos à tt ner le, por el mero heceo de la mi n_a de liguito, 8~18 en e 

to de mil 6 mas millone3 con destino del Coogreso. dado deade Londres. . de que Inglaterra sea la. q us I e ata. . I San FranctSCf! _de l pd auAllam, atret y ps· · bl ' d b e e u Se dice que contra los deseos del té ,·m¡oo mu , lC! pa e a obras pu 1cas, esea a t¡ue 
8 0 

Ea 1877 el Tran~wQal estaba en que, y esto !o bacernos por que segu- raJ· e ll a mado Barranco de la PerJ.a. eiderasen incluidas en el mismo las 8 r . Silvela, no presidira las sesiones . t . 
11 

h ' é 1~ . 
Y que' à lo Sumo' ini al Coogreso el quiebra, y pollt1camente 1mpoteote. r amen e Ignot·g,mos en ge nera a lS· - D R 

0 
ha autorizado .: ror tiftcaciones de las costas. b . · · ' d d t R · bl' f · e · · s e d Lér, . " d d é b Los boers desea an uo1camente su I tona y li a e es a epu !Ca a nca A y U!lta' mlentos de BenavenL a o .

18
. El " V'l l d e otestó que primer dia, r et1ra o ose espu s, o ~ , , 

seuor 
1 

aver e 
0 

autonomia local y no ofrecieron r e- na de cuya • ida y suer te poco nos da, Cnstell nou d ~ Sea na, ~_ 11 ar • .,
00

1 b d I servaodo la misma actitud de ale · G es ;u mientras no tenga ap ro a os oe pre sisteocia seria cuando Sir Owen Lan· hemos peocupado basta las ci rcuns h6 n,~ Far re ra , Ga_barra, UIX ao''rna. P'· I. d Ja Ha .. 1·endo ¡'amiento en qu e ee colocó al reuoirse ll d e e Ol iUS Pedra y 11upuestos Y norma IZa a " "' yon a lzó la bandera ioglesa procla · tancias presen tes. ull eR ~rv116~'88• . d amu' nt Tiurana , T01
8
. no se ocupara en negociar niogún las actuales Cortes . I d b I T E ' b 1 . . l . .. 'ó ne , o:se ' l ' U rre par 

mando e protector a ú so re e rans· • a ao ut1smo n1 a lnquiSICI o na bous, Ton·e,. rosa y ~a . s pa· 
empréstito. Rumor desmentida waal. No fué éste un a cto ioj usto ni fu òron nu oca tan torpes é ignora.o tes im pon er a rbitrios ex ~eaordln a.~t~ 

5
u; 

erLa Epoca• Cuanto se ba dicho estos dlas r es · de ram pina ya que en aquet momeu · como lo es en su ígoorancia y te rq ue- ra cu b r~: el déf\ciL que ?r~~ nlcips · 
Dice La Epoca: 
cAl suepender!:le las sesiones de 

Cortes la eomisión de presupuestos 
babla dado dictamen sobre algunos 
proyectos y el ministro de Hacieo~a 
manifestó que si habla repugoanc1a 
en aceptarlos no ifisistirla en Ja r evi· 
aión del cupo de consumos ni en el 
lmpuesto sobre la sal. 

Los presupuestos parciales de gas 
tos estaban en e~tud io en las subco 
misionas respectivas, ha.llandose el 
Gobitrno dispuesto a discutirlos antes 

pecto a que iban a r;er llamados los to el Sud Africa estaba ameoazado dad, ~I boer del Transwaa l. Y_a he· r::~~-~\~~~~i:sr~!~ ~~~~~f ,.ejerl!lclo . , 
individuos de tropa, per tenecientes al por una su blevnción general por par · xos c1tado q ue Kr uger el Presidenta .. 

6 
.
1
nclal de ffU~ 

d I 97 lt · t · . -La Com1s1 n JHOV f! al GI r eemplazo e , resn a mexoc o. te de la raza negra y la. ocupactón I eJecto, los perso01 fi ca adm1r ablemeo- ca anuncia e n el Boletin. o et dO; 
El min istro de la Guerra ba di cbo del Tran&w aal implicaba para Iogla · te cuando a penas snbe escribir su aquella provin cia, la creac16or doepo:· 

que no ba eotrado en sus cAlcu los terra m~ s bieu ut.a respoosn bil idad nombre. Su constitución reco rdaria plazas , qu e se proveerél~/~e rlru· 
idea t~ em ejaote. fi oan ciera. qu e un beneficio te rrito- la de un pueb lo sia instruccióo del si· ~l6 n, llnab de méJico8 1;0~ del coer~. 

h d I d I X . . ¡o no, a rn as numer ~ 1 pro~ · Asimismo, a ec ara o e gene· r ial. La oportunidad era. magc lfica ¡ glo V y es de ver que su adm1ms . racultativo di la Ban eflcenc o 
08

1j l 
ral Azcarraga qne en brebe se decre· para fundar los Estadoo Uni dos del tl tracióo tiene mas de F elJ pe Il con aus cia !, dotada cada una con el 5 

tarú el pase a la. seguoda reserva de Africa. del Sud con su autonomia en coociertos y fav oretism os qu e la que a nu11l de 2 500 pe::>etas . cerC' 
los soldados del cu po del 96. materiaa Joca les y la dirección polit i ·I puede esperar un a. Re públtca de ti nes - D" Bil bao comunica ~ qt¡uz un 

Propósitos ca en mnnos de I oglater ra . Pero Jejo• I del siglo actua l que apenas cuenta I d~-Deuslo una dm uj o~a ~~z~s, cuatrll 
'd ¡ C · · · · d 20 fl OIDO que le n[a OS L s am i1705 del general Polavieja de favo recer esta 1 ea , e om1sano l con una ex1dtenc1a e a os. braz')s Y cuatro p ler nas. 

1 
cidO• 

mani~estan °que dicho sefior se propo·l ioglés obró de tal manera que sembró En su conathución, el articull\do La madre y el hljo han ral 1 

bas 
14 d 
rra 
suo.] 
pi en 
de S 
~ 
.~ ..-. 

. ' ' . 
JIJ 
...-<! 

san 
be 
ha 
d9 
as 
or 
de 
Iee 

dos 
po 
pa 
y p 
exp 
ob~ 
da 

ex I 
en 
CB 
on~ 
lo sl 
tes 

he 
de 
de 
un 
pa 
da 
un 
ob' 
de 

no 
as 
ju 

do 

t 

p 



vac1 
en el 

li e Ja 
a gt· 
y ell! 
leo la 
a que 
ra el 

llJOZ8S 
ue a\11 
qui en 
on las 
u nici· 
o por 

r

hlcas, 
Gar 

or me· 
¡ia dei 
• y re· 

~
n, sd 
o o te· 
4 con 

r, otra~ 
~e g:)J 

hec ho 
carcel 

y celo 
1, siaO· 
el ser· 

e cer.:J 
¡ut un 
cuetrJ 

ec i dO• 

E L PALLA~ ES A 
~------- Fa sido uombrado profesor In-

:- ' de 10 Escuvla Normal de maes
tert00 José Ga r cia y Gnrcia, que :ya 
tros Dciesempeñnndo esta corgo an tes 
venla

1 
tea r las 11 n terlores reformos. 

de P an 
Ha quedodo suspendida la ~u· 

- que habla d~ celebrarse el dia 
basta! actual en l a Comlsarla d• gue -
14 d~e esta p laza, par a con trata r el 
rra . lsl ro de pan pa ra la tropa y 
s~m 10

0 1o los oaballos de la guarniclón 
rJrens Cl 

de seo de Ur~e l . 

•••o•~•~~ ~••Ò•o~~e••• 

~~a e~pecial de paraijuas 
TlDO OOliiP LET Í S I MO - - - - -

St1~ OONFECOlÓN FRANCESA - - -
_ _ T ODA CLASE DE MOliJTURAS 

;O;OS LOS S I S TEMAS -- - - - - -
_ - OAliiBIO DE PUNOS - - - -= = TELAS QUE N O S E COR T AliT NUllOA 

. . PRECIOS ALAMBICADOS : : .. 
JU AN LAVAOUIAL 
...-<! PASA JE ARAJ OL ~ ... PAHERIA, 14 ~--

PREC IO FfJO VERDAD 

•••o•tt+~:e>~7•••e~ ... ••' -- Leemos en La Correspondencia 
de vatencta: 

,,El gobernador civil inlerino señor 
sanch iS Per'leglls y el sargen to de la 
benemèrita $eñor Gómez Escudero 
han esta do has ls hora m uy a v!'l nza
de de la madrugada trabajando en el 
asunto del hallazgo de moneda~ de 
oro ort el exconvento de Port'l ·Ccel i, 
de qutl ya dtrnos cueuta fi nuestros 
lectores. 

Las gestiones y trsbaj os r eal!za 
dos han sido co ronatios por el éxito, 
po r més que aún ralla algo que ha cer 
para ponet· en clat·o todo lo ocurrido, 
y por esta ca usa no podemos ser mas 
exptíc tlos en detalles para no crear 
obstóculos (lla acci.~ n de las aulari
dades. 

Desde luego esté conftrmado que 
existiO una vasija de g • an ttlmar'i o 
en el lugar donde se h lcteron las ox
cavaciones, y que contenia muchas 
onzas r uevecrtus con el busto de Car· 
los III y monedas de o:-o de d tfòren
tes crases, tamb féo intactas. 

En el despacho del gobernador 
hemos tenid o el gusto de vur algunes 
de dtchas m onedo s, cuyo valor ex ce
de en total da 5.000 pesetas, y adernas 
un rajo de billetes del Banco de Es
paüa, dos llbretas del Mon te de l'•e
dad por· va !or de 2.000 pesetas cada 
una , algunas alhajas y vari os ol r os 
objeloH, adquir idos todos con porte 
de oro encontrada. 

La pesca de oro a un no està termi 
nada, y podrem os asegurar que el 
asunto està llamado il dar mucho 
j uego. 

Han sldo detenidas dos personos .~ 

-Aigunos periódicos hao pu blica
do las s i gui e nte::~ noticias: 

Et gobernador de Lórida llama la 
aleoción Jel Gobierno acer ca del 
gran número de em ïgrantas que 
abondenan t~quella provincia, dtrl · 
giéndose é lo Amèri ca del Sud. 

Ha sido deslituido el m édtco t i tu 
lar de Fermosell e, pOl' abandono de 
su pu es to. 

Bien ioformados podemos des 
menlirambas noticias,pues nos con s· 
to qua el Gober·nadOI' de esta pr·ovin
cie nada ha comunicada ui Gobierno 
ocerca la emigroción ni ten ia m oti vo 
para ello y en cuanto al m éjico des· 
ttluldo:mal podia ha cer lo, pues ei pua· 
blo de .l!'ermoselle esta st luado cerca 
de la frontera portuguesa. 

-S~gún t1 legroma r ecibido en la I 
Delego\!tOn d' H ~;~cienda, hs ta lns cua
tro y roed in l~-J la ta rde de: dia 3t .:!el 
co r·r·iente se Jespacharlln en la i tller· 
venciOn de nacienda rnanüemientos 
de pego pora la reden ción A m etú l ico 
del servt clomlllta r (l los m ozos del 
actua l reer.Jplazo . 

- En el minlster io de 1& Gu err·a se 
han re u nida los jefes de secclóu para 
es tu dia r lo iostancta de los pedres 
de familia qu& hon solicitodo la reba· 
ja del cu po del reemplazo ac tual. 

El decreto que se redacte serà ob 
jelo de u n delentdo examen pa ra GVi · 
tar que se ale~ue como pr eced"nte 
en lo sucesivo. 

Es opinióo gener al quA se reLaja 
ré el cu po en 10.000 soldados y no ::;e 
~onftrma que se i ntente llamar à l os 
so!dados de 1897 quo disfrutan de l i 
cencia !limita da . 

-En breva pasoran a l a segunda 
r eserva Ioc: soluarlos del 96 y del !)7 I 
que !: i rv iaron on U 1trnmar. 

- Iloy sa ldr{l con dir·ecc iO n al Mo· 
naste r·to de Monl:,;enal el Excmo. é 
l lmo, seilot· Obi spo de esta dtOcesi>~, 
Docto r· O. José Mesegue y Costa , con 
objeto de os rslir a lo sc'emn e consa 
g ·ación de l scir or Ol.> rspo de Vtch, 
I lmo. Doc t H D. J o~é Tvrra s y Bo¡;és. 

-L'I Comisión provin.;ial en lo 
que r esta de mas ce lebro ra sesión los 
dia s 11, 18, 25 y 31 à las dtez d e la ma
fia na y el lO, 17, 24 y 30 a las !:eis de 
la tarde. 

-Hol iandose \'8 Cantes las plazas 
de Jueces munlcipales suplantes de 
Esterri de An eo, Vslen cia de An eo, 
Sor·iguera, Rtbera de Car·dOs, Farr~r a, 
Lladorre, Esta hón, Sorpe y Aseo, 
pueden sol icltarlas dentro el plazo 
de 10 dies los runcionor ios exceden· 
tes de !a carl'eru judic ial y fisca l co
mo iguolmenle los asp•ranles a la 
judicatu ra . 

L os admirables secretos 

DE 

Albe rto el gran de 
Con tiene muchos lra tad os sobre 

la generaciOn del hombre, la influen 
cia de los astros sobre el cuerpo hu
mana y sobr~ los animales; la indi· 
cación de los signo:s de fecundidad 
en la s mujeres y las señales de su 
pureza, lo vlrtud de muchlsimas hie~ 
bas¡y piedras pr·aci osas y de ~eler·mt
n adas partes de algunos an tmale s y 
otras materias poco conocidas y a 
veces menospreciarias no obstante 
su reconocida ulilidad . 

Nueva edlción aumenlada con an 
epltome de l a F isionomía, mil y un 
preservativos de dtferentes en ferme· 
dades y secr·etos de mucho i nterés 
para todos; cualquiera que sea la po 
sición social que se ocu pe. 

P r ecio 1 peseta 

Véndese eo la Librería de Sol y 
Benet.-Lérida. 

-Pur· Rea l orden del min isterio 
de Ilaclenda fecha 25 dd Sepliembt·e 
ú lttmo, ha stdo trastada do pol' turno 
de ascens,, à la oduana de Bar·celona 
don Ped t'O BMruezo y Garcia, Oficial 
v ists de la Dal!~ga ciOn d~ Ha~'. ienda d <3 
esta provincia, y nomnrando para 
r aemptazarle, O don Anton io Bans, en 
turno do ascer:so y con el sueldo de 
2.500 pesetas anuales. 

-Se holla vacante la pl aza dò Se
cretaria del Ayun ta m ieuto de Verdú, 
dotuda con el haber anual de 999 pe
seta~ ; los sspirantes fi ta misma po
tlrtln sollcitar!a dentro el plazo de 15 
dia s. 

- Por el Gobierno de pr·ovincia se 
ha lmpueslo la mu ll a de 20 pesetas a 
don Jal me Pij uan Marqu lllos, d e Té · 
rregs, por lufracción en el reglamen 
to de carru ej os. 

-Le reun ión celebrada anoche po r 
la ComisiOn provincial y una delega
ctón de lo COrnara agrlcola fué bten 
aprovechada, no solo po r los acuer 
dos qutl se tomar·on para la pron ta 
creactOn de lli Granja ogrlcola sl por 
que se iniciO u n proyecl.o que ha da 
s~r muy benefi cioso para la prod uc · 
crón agrlcola de la pt·ovi ocia y qua de 
seguir sera bien recibiJo por· la opi· 
nión. 

- El cOnsul de Españ& en Buenos 
Aires participa el falleci miento intes · 
tad o de don Pab lo Rub io, natural de 

• •pee a eaaaeaa e Bar rios de Colina (Búrgos) , dej ando 
una quinta y un terrena en Tros 

El Eco de la Moda Arroyos (Buenos Aires) . . . 
Se ha rectbido el núm. 40, co r res · El mismo cónsul partici pa el fa· 

Altas y paseo de en fermos, 2.0 

sargento de Mèrida . 
El gonerol Gobernador Muñoz Mal

donu <Jo . 

... Se ha concedida al sargen to del 
b»tol!ón cazadores de Méridt1 don Jo · 
sé Aldafio Correa el abono de la gratl
flca clón de con tin uRción en ft las, de
vengada desde t.• de Julio a fio de 
Dlctembre de 1898 y de los m eses de 
Enero y Junio de l cort·iente año. 

... Por la Superioridad se ha con · 
flrma do el follo de la Comision m ix 
ta de t eclutomiento de esta prov i r~c ia 
declora ndo soldados condicionares fi 
Ram On Ser ro Masagol , Mar·cia l Bor
bOn Jové, José Rollen Sarroca , Juan 
Dolzons Roig, Pedro Torra Vilaseca 
y Ricardo Ribé Garcia . 

-REGISTRO CIVIL: 

Derunci ones del dia de ayer: 
Emllio l g lesias Rtbó. 20 años. 
Jo1me Serru Sobt rà, 17 id . 
Nacimienros, un varon . 

~.~==~: ::.~-Ke·-- -·Y" ··~ l 
~v~so 

A LOS HERNIADOS 

(T REN C ATS) 

Du ran te l o::; dias 15 y 16 del ac
tual O~tubt·e , permanecerfl en Lérida 
(FondaSuiza) D.JOSE PUJOL, especia 
lista eu la confecc ión y aplicación de 
braguer os para el tratamiento de las 
hernias, quien li los largos años de 
pràctica en casa D. Jos~ Clausolles d& 
Barcelona reu ne la ventaja de ser 
muy conocido en esta capita l por el 
gt·an número de curaciones que lleva 
realizada s con el uso de los referid os 
braguer·os, en el espacio <.le mas de 
2 años tr·an scurridos, desde q uemen
sual mente visita esta ciudad. 

Gran surtido de br·aguer·os lo mas 
practico y m odern a para la curaciOn 
6 retenclón de l as hernias por cróni
cas y r·ebeldes que sean . 

BRAGUERO ARTICULADO; es el mo
delo mas recomenduble paro ojercer 
la presión à volun lad y directomente 
sobre la parle afectada, y a la vez el 
mas seguru para la perrecta conten
sión, y el que pro r>o rciona m as cu
raciones de hernias . 

ESPECIALIDAD EN BRA.GUERITOS de 
cautchouc pa ra la com pleta y pronta 
curación de l os tier·nos infantes. 

TlRANTES OMOPLA.TICOS para aVi · 
tar In cargazOn de espaldas. 

FAJAS HIPOGRÀSTRICAS para corre· 
gir la obesidad, dilatacióo y abu lta
miento del vientre. 

H ORAS QUE RECWE 

Dia 15: de 9 é 1 y de 3 a 7. 
Dia 16: de 9 a 1 y de 2 a 4; sn! ien

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

pasarà à domici lio) 
Los damas dlas en su estableci· 

miento Ot•topéd ico La Cruz Ro;a. 

Reus,-Plaza de Prim.-Reus . ·······~··· Se neces1 ta 

UN APRENDIZ 
en la Impr enta de este periód ico. 

•••••••••••••• 
Servicio Nacional Agronómico 

de la 

PROVINCIA DE LERIDA 

Red meteorològica de Catalnfia y Baleans 
Dia 6 de Octubre -de 1899. 

y A qulen dos·tres·a prepa r a 
pa ra un dsño 

debiera costar i a ca r a, 
po r su engaiio 

Esto; a Juan, todo, ayer tat·de, 
I e dec! a, 

y Ja pa 1abra cobal'de 
le añadía 

(La solución en el núntero prox imo 

(Solución de la charada anterio r 

PE·SA-RO ·SO 

No tas del dí a 

Santoral 

Santos de hoy.-Nu estra Seèior a 
de la Vic tor io y stos. Msrcos p; Au· 
g-usto cf; Martfn ob ; Sergio mr. y sta. 
Osilo vg. mr. 

Cu pon es 

l:f.xtet•ior. 22 '00 por· 100 i d • 
I n terior· y Amor lizuble, 11 '60 

t OO d11ñ0. 
Cubas, 0'50 po¡· 100 boner. 

Premio del oro en B arcelona 

Dia 5 

pOl' 

Centen es A l fonao, 2t'OO por 100. 
Oozas 22'00 íd. ld. 
Centenes Issbelinos 25'50 id. l d . 
Monedas de 20 pesetas 21.'90 i d. td . 
Oro poqueño 16'00 i d . id. 

Cambios ext r anjer os 
Francos, 23'35. 
Libres, 31'15. 

SERVICIO TELEGRAFICO 

Estaciones de la provincia 
SeRVICIO PERMANENTE.-LÉRJDA. 

Seo de Urgel, Limitado.-Tar rega 
id.-Cervero id. - Balaguer id.- Arte
sa de Segre id.- Pons id.-Oiiana 
Id .- Bellver id.-Pobla de Segu r íd. 
Tremp idem.- Orgaña id.-Gerri de la 
Sal id. - Solsona íd. - Granadella id.
l sona id. 

•·e - f •• 

Servici o Telegrafico 

PARIS 
5, 7 m. 

L ondres.-Mañona se h ar a el lla· 
mamienlo de las reservas. 

M. Redvers Buller fué ayer é Ba i
moral con objeto de despedirse de l a 
Reina Victoria. 

El Daitv Telegraph publico u n des· 
pacho de Newcas tle, en ei qu e se di · 
ce que los boers ocu pen las orll las 
del rio Buffalo, fi siete milla s de New· 
castle, y que otras f uerzas del Trans· 
Vbal se hallan apostades en Utr echt 
y Sander son. 

5, 7'5 m. 

Johannesburg.- Vari os destaca · 
men los de policia m on tadt' estén dls 
puestos para r eprimir cualquier des
órden. 

Ilabiénelose sublevada algunos ca· 
fres en u na mina de Eastr·and, l os 
empleados b lanco3 dispat·oron con 
tra ellos y la po:ic!a les dlsper só. 

OPORTO 
5, 7'10 m. 

Hoy se han registr ada 4 in vasio 
n es de paste bu bón lca. 

En el hospital hay 38 enfermos de 
pe!. te. 

El m édico seiio r Berenguer saldra 
m añana para Mad r id . 

MADRID 
6, 8 m. 

El Liberal pid ~ que se a bra el Par· 

Martln ez Zuazo, natural de VltOI' Ia 
pondleote al 1.o de Odu bre. lllecl.n iento Intestada de don Euseb~o 

Precio 15 céntimos (A.tuva), su poniéndose que deja 15.000 

, 
1 

(9 m. .. . . . . . . . . 74!> lamento, pues sl con la salida de Po-
Bar 111 re .. • • • • • · · 3 t. • . • . . • . . • . ï47 laviej& ha mejorodo la situ &ción d e 

. IAI sol. o • • • • •• • 37'00 los gobarnantes, com0 dice la pren sa 
T 6 1 \Max• ma (A la sombra. . . . . 26'00 oficiosa, la verdad es qud la de los 

erm meroa.)Minima IOrd~naria .. · · · · · 17:50 r gobernados es peor que antes. 

- paso~. 

El Eco de los bordades I -La Dirocción gen eral de Obra s 
públtcos ha dbpuesto que !:ea. de-

Se ha publicada el pr·imer número. vuel ta à don Míguel Comes Purg la 

l ev que interver.gan en fa cuesllón 
d ~l Tl·answaal, fu ndéndose en tl 
mlsm o m ot1vo de la inte r venciOn en 
Cuba : la cu estión da hu ma n ldad. 

Las fuerzos m ovt •izad&s que cuen• 
tan actual m ente los boers son doce 
m il hom bres. 

Parece seguro el nombramlento 
d el general Suarez Va ldès par a direc
tor de ca r abln er os, cuyo cargo ha di· 
mltido el genera l Saochez Mir a. 

Se va a pu blicar un ,nuevo perló · 
d lco d e Polavleja . Es ta no se separa 
de la polltica. Defenderñ Integro su 
prlmilivo pr ogram a, sln ód ios contra 
los conservado res. 

6, 8'15 m. 

Dice el goberns dor de León que 
anoche esLaban deten idos tres tre 
nes. L os descarril amientos fueron 
deb idos ñ desprendimientos de li e · 
fi'B. 

6, 8'20 m. 

Segun despacho de L ondres, con 
re ferenda é ol rus d e Ma ni la, en el 
combate sosten ido en Colombo los 
ameri canos t u vi eron vel n te bojos, uo 
pu diéndose :' r·eciso r· l as de los ft llpl
nos porqu e éstos re tiraran sus cadll
verss y herldos. 

6, 8'25 m. 

Et I mpar cial dice que no basta se 
hogan ecenom las en Mar ina; se ha 
de t rans formar r adicalmeute dlcho 
r am o, para l o cua! es abRolutamente 
i ncompatible el seño r· Gomez Imaz. 

6, 8'30 m . 

Con el titu lo de E t Siglo XX ha 
comenzado é publlcsrse un nuevo 
dla r io religiosa, pol1tico y literarlo. 
No se saba si es del Congr eso Cató ll
co de Bur·gos O el ó rgano de una 
nuava disidenci a. Esto es l o més 
pr obable. 

6, 8'35 m. 

Valencla. - Ei Sindlcato de los 
g i'Onlios aprobó en l a reu nión de 
anoche las bases de l manifiesto que 
se di rigi ra a los contri bu yen tes. 

En él decla r a el Sind idsdo que no 
e~. ni prelende significa r nada en 
pol!lica, ni hacer oposición e.l gabier
no, q u e r espeta y obedece a los pode· 
res constlt u idos y solo con la r es rs· 
teucla pasiva espresa r à su deseo de 
no hacer se solidaria de la ru ino de 
l a r etria y se m antendra den tro de 
la legalidad, evita ndo cuesllooes de 
órden público, y termina haclendo 
suyo el manifies to de la Liga de De
fensa in du~tri al y com ercia l de Bar
celon a. 

6, 8'40 m. 

Se lnsisle en afirmar que el general 
Azcérraga r·educi ré é 50 000 hombres 
el cu po del ejér cilo. 

Acaba de reg resar a Madrid el se · 
ñor Stlvel a. 

Raina un gr an tem poral de !luvis. 
El Liberal concada i m portancia à 

la en tr evista qu e ayer celebraran los 
m inlstros de la Guerra y Gracin y 
Jusllcla y oñade que uno de los pró
Xt mos Con sej os , se ocuparé en el 
asunto de que trataron ambos m inis
tros. 

6, 8'45 m. 

La Gac~ta publica unn Real órden 
del mlni sterio de Hacienda, en la que 
se resuelve favor ablemen te una ins 
tan cla del señor Rius comercianta de 
Ba rcelona, r especto de la rranquicla 
arancelar la para las mercanclas pro
cod entes de Fernando POo. 

particular de EL PALLARESA 

P recio 10 céntimos fla nza que ten i a contrlbulda como 
contralls ta de acopios de la carretera 

n Véndese en la L ibrer!a do Sol y de Balaguer (l T órr ega y Ja mismA di· 

\ (Radiometro. . . . . 04 00 I 
l t

. , I { Esfera negra... . . . . 30•00 I O'OO 6, 8'5 m. 
'1aome ro. i d. blanca •.. , .•. 29'00 > 

Et Imparcial declar a que la r efor- MADRID 
enet. r ecctón ha aprobado al acto de re· 

Ww ·- ~ cepción de ocopios pat·a la conser· 

r9 - .-wa(seco ..... . . .. . 20'00 ma que con m és u rc encia pide la 
G, 8'30 n.-Núm. 68. 

• 

vwwo_,vww•••¡ vac ión de la ca rretera c.le Cervera a 
-Los pagos señalados en la Dele- Pons trozo 1.0

• 

gac:on de Haclenda de esta provlncia I -La Gaceta ha publicada una 
pu~a el dia 7 del ac tu al son los s i- R 0 dispontendo q,18 pueJen diri-
gutentt's· · · - . · o s : gir· min os en Espana los wgenteros 
d 01vadc. r Planas, 30890 pesetas; con tltu,o exped tdo en el Extranjero 

on Fu lgancto Pérez. 1.4~4'23; don An- ' 

p1¡,r6allre. \{ man ~húmedo .. · · • · · · 1
2
8
6:50°0 oplnión es la de la enseñanza. De to -

3 tarde. ,sc.co. · · · · · · · ' ' ~ · 
{humedo .. • ..... 2:. 50 das los re formas r eal lzadas- dice-

~
Uirección E-~E . 

b eaiat!ro ...•.... Fuerza: calma. 
Velocidad Q•OO. 

Llu via en 24 ho ras ..... . .. . .. . 
Agua evaporada en 24 horas .. . . 

o·oo 
1'60 

nioguna ha sido lan mal r ecibida co · 
m o la del marqués de Pidal, y u rge 
deshactH' l o mal hecho. 

6, 8'10 m . 

Hoy ha term inada sl n que se pte
sen tese el Sr . An ieta el p lazo que le 
co ncedieron los padr i nos del Sr. Ja. 
r am illo, y maitana se bati rén los se
nores Jaro m illo y A ida ve. 

cel Monmeneu, 4l t ' l7, y don Anlonio 
Saurina, 200'08. 

-El dia 20 del actual a las diez de 
la moñana se r euui rè en el Ayu nta · 
mtento la Junta de Cérceles di este 
PBrlido parA dar cuenla de las vana· 
~lones introducidas en el presupues-

r~ q~e ho stdo devuello por la Su pe
tondad. 

- NOTICIAS MILITARES: 

Servicio de la piaza para hoy: 
Guard i ll del Caslillo pr i nc i pa I Y 

Cércel, Estella, id. de avanz.adas Y Se
mlnario, Cozadores de Mét•tda . 

H ospital y provlsio nes, li:s te!la U 
capitén. . 

Vtgila ncia por la p lazo Mérrda. 

Estado del cieto: cubicrto. 

CHARADA 

Qui en de a-prima cuarta cosa 
se apoder a 

gozar posiclón h onrrosa 
no debiera, 

Los boers se han di rigida ú l a 
reina Vic toria pidiendo que se nom 
bre una comisión mi x ta pa ra que 
examine las franqui cta ~ det Trans
waal. L os boe r s han empezado é 
&vanzar con ar till eria. 

Los obispos pr otesta n tes no rte 
ameri canos han ped ido a Mac-Kin-

Bolsa: l nlerior, 65'25.-Exterior 
t 

71'55 -Cu bas del 86, 73'10.-Almo-
dóbar. 

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

L.EAIOA 
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3 BL PALIJARBSA. AnunCios y reclamos a prec10s convenCionales 
, Obras de Alejandro Dumas 
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Un lancc de amor.- Enninia 
L a bola de nieve.=La nevascn 
L a Palom a .-Adan, el pintor Calabrés 
Fornanda 
L as lo bas do lHachecul 
L a boca del Infierno 
Dios dispone, parte 2.a do L a boca del l nfierno 
Olimpia, par to 3 .a. de L a boca del l nflerno 
Amaury 
E l Capit an Pablo 
Catalina Blum 
El hijo del presidiario 
P aulir.a y P ascu al Bruno 
Cecília de Marsllly 
L a mujer del collat· dc Terciopclo 
Los tr es Mosquctcr os 
Ve in te a nos dcspués, 2. a pm· te de Los tres J.fosqueteros 
E l Vizconde dc Bragelona, 3. a par te de I os tres ltfosqtte· 

t eTOS 

Una noche en Florencía 
Ac té 
Los hennanos Corsos.- ·Ot6n el Arquert
Los casamientos del Tio Olifo 
Sultaneta 
El macstro dc m·mas 
El Conde de Montecristo 
Los dr amas del ma:r 
E lena.-Una hija del regente 
El camino de Varcnnes 
La Pl'incesa Flora 
Napoleon 
El hc,roscopo 
El tulipan negro 
L a mano del muerto con cJ.nsión dP. El Conde de Mon -

tecristo ' 
Angel Pi ton 
La Dama de Jas Camelias 
La vida a los v ein te a fi os 
El doctor Ce:r: vans 
Avent_nras fl.e cnatro mu.]eres y un loro 
Ccsarma 
La Damv, de las Perlas. 

1 t omo 
1 » 
1 » 
1 )> 

2 )> 

1 ) 
1 ) 
1 ) 
1 > 

1 )> 

1 ) 
1 ) 
1 > 

1 ) 
1 » 

3 » 
3 » 
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1 ) 

1 ) 

1 ) 

1 » 
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1 » 

1 » 

1 ) 

1 » 
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1 » 

1 > 
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Véndense a S reales tomo, encuaderñados en tela 

Pa'Ydl superior para cigarrHios 

BLAN;¡jQ Y PECTORAL LEGITIMO 

~-·:_ l·,l · .. 
L.Aii 

La mas acreditada y de mayor ~onsnmo 
....___.:;__ __ ......, ------ - --- ---

C'OtiFERENCIAS ENOLÓGICJ\S 

de 
y Ja.brictJ,ciór. de vmagres, alcoholes, agucrdientes , licores. 

sidra. y oi-nosde otra.s fruta.s 

IS?!'RWW rrr::rg;¡tM+·• Hil EH fA mm!'' 

1-' .. _ 

- POR - 'l = l' 

' 

I 

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

tros, impresión en papel a p ropósito y con una elegante cubit::rta 
en colores . 

Pídan se en todas las librerías de Espafia. 
Precio de cada album 80 céntimos. 

o----<! P UBLI CADOS ~ 1 La Expresión. 
L an ces d e Honor. 80 cts. I Los Artis tas . 
Los Sport s 80 » Los Literatos ... . I 
Tratado de Urbanidad. 80 » I Guia de Via jeros. 

EN PRENSA: MÉDICOS Y ENFERM OS 

80 c t s . 
80 " 
80 " 
80 )) 

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

LA PARTIDA DQBLB 
Estudios teór ico -prdcticos de contabilidad comerciat al alcance de todos 

Obra de texto indispensable para quienas daseen iniciarse por sl 
mismos en tan i mportanle rama de tnda buena odministrac1ón ll la 

vez que ulilislmu como de consulta y gula para los qne tempora l ò profe· 
slonalmente se dediquen a ll evar l i bros de com ercio ó bien deban entendar 

d e el los para ce lar po t· eus negocies propíos y por los ajenos. 

SEGUIDA DE UN 

Apéndice de documentación mercantil 
ESCRITA POR 

EM ILI O O LIVER CASTAÑER 
L A PARTIDA DOBLE íorma dos abnltñdos tomos papel muy superior, que 

unlos contionen m{ts de lll il paginas de lectura. A cada tomo acompaiia un extem:o 
sumario de las malerias de que trat.a. Su impresión AS esmerada y a dos t intas en 
los modelos, y eu la docurnentación mercantil los hny hasla de cinco estampacio· 
nes. Los dos tomos van encuadernados con sólidas y elegautes tapas doradas en fi
no y adecuadas a la indole de la obra. 

No obstante los euormes gastos que 11upone la entretcn ida y coslosa composi
ción y E~stampac ión de un libro de esta clnse, la ohm co:npleta y eucua uernada se 
vende a 

SESENTA PESETAS 

) I> 

IJ. 

li 

l ' 

llnico punto de venta en la librería de ~L __ v ~-J!N~! 
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Se comprau hierros y metales de lance 
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