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FABRICACIÓN ESPECIAL 

~e 0 1 Devolvcr tí las tierr~1s lo que elias produeen en formn dc Abonos organicos es lo mús raciona l y lógico.-Es innegable que los productos de la tierra sc tr;tnsforman en C¡~rne Y H_uesos· pues estos son 
los elcmmHos que constltuyen Ja base de nuestros acreditados Abonos.-Son muchos los .Agricultores que emplcan con justificndn. pre\'cnción los abonos químicos porquc In. prúcucn. Ics v•eu_e dcm?strand~ que 
perjudic~n fllus tierraa apelmazúndola~ y endureciéndolas; pcro no Jo diccn así los que aplicau nuestros Abonos organicos porquc estos conticncn gran c;mtidad de Humus que conmbuye a sn lllC'JOra-
micnto: 1\uestros abonos pueden denommat'~c Estiercot concentrada 6 si se quiere h:sencia de Estiercol. . 

en. les pl:incipales pu.eblos de la SEG.A.'E~....6.. y LL..A~O "DE -c:r.:eGEL <) 

I ::sa kJ2&2 --:se:z:::s 

BIC ARB ONATADAS SÓDICAS 
Insnstituiblcs en las enfermedades del estómago é hígado. Ma· 

ravillosos resultados en las afecciones de las vias urinarias. 
Sin rival en la anemia, clorosis, cmpobrccimiento organico, 

vórnitos nerviosos, diabetes azucarada y convalecencia de enfer· 
medades gra ves. 

L ATONERIA 

JOSÉ MJiJSTRE8 
Fernando, 28.--Lérida. 

Se necesilan úficiales y aprendices. 

2n ao 

mientos que se exponeo promunen 
las roismas re;isteocias y ocasiooan 
ig ual es dificu ' tades. 

Como 110 exi11te una fuerza que SQ 

atre•a a romper con utos conven· 
ciooalismos, los que eetimnn heridos 
sus derth:hos se unen ptHa la defensa 
propia, y acabíl.n por de3baratar el 
plan mPjor penudo y m.ts convenien· 
te al interés común. 

aCon el mismo fio se propone el 
sefior Pida.l poner mano eu Uoiversi
da.doa é lnst itutos, supriroiendo de 
una plumada mucbos de esos estable· 
cirnientos que liOO a todas luces Í006-

C81!tLriOII1 dado el ,ran número que 
~xisten en lR Peninaula, 

:.!) icbo ministro estudiara ademlis 
:a forma d~ redu cir el presupuesto 
en otro rh mo. 

Un1ca agua minero·medicinal cuyo uso jamas perj udica como 
agua de mesa. 

Màquina y caldera 
I de vapor- de dos caballos de !'uerza, 

se vende. 

Da continuat· aal, no cabe dudarlo 
el estaneamiento seta incueslioua.ble, 
la morma èe energ!as s1gura, é irre
misiblo un resultada f~tal al térmioo 
de la carn pa fia. 

• Por los antec•dent11 sumioistra· 
dos en el úl tima Cons~jo , creo qne 
est as reducciones aon cosa fadi. • 

Respecto a la. actitud del ministro 
de la Guerra en la cuestión de el:ooo 
mias, el ufior Silula se ba expresa
do en tonos muy optimisttU. 

FUEMTE DEL VAL 
Depósito en Lérida: Dro~neria de Jo3 quin Flanas 
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lnformnrón en la fébrica rle pastos 
paro sopa de J. L~obet Farran. Lé t' i· 
da. 2 5 

.,. u::aa == W""i' 

NODRIZA 
Se deseo uPa qu e :<> ea buena para 

criat• en casa de sus padres , inrormb• 
rll n en la Redacción de es te per ió · 

No neces itamos m!\s para que la 
ruina llegue y el desastre se con· 
sume. 

Y lo p~or es que, conociendo todos 
el mal, nadie so atreve a ponerle el 
debido rsm cdio, que npa recie:1do con· 
veocidos todoJ de que e&e camino "' 

Después de negar importancia a 
cuanto se viane ba.blando de !ns 
visita.s de loi j eCes y oficialet! de la 

, guarnicióu de Mad rid, d ijo el prest
dente del Consf'jo: 

e El mini!! tl'O do la Guerra eat& 
animado de los mf>jores propósito1. HI G· ' dt co. t I perniciosa , uo para pros perar, para 

sostener siquiera la vida. del Estada, 
I noi! ufer ram os a él con empt-fio de 
I suiddas, sin querer persuadiroos que 
1 tïomos úni c:1 monte nosotro!S los res· 

aNo ba terminada el !!Studio de 
la1 economlas que puede bac~r eo el 
presupuesto de Gnerra , T1ooe ya 
consl!guidas bastantes , pero conse · 
p;uira ma1. 

RILATO DE LOS E8CAi'WAL0!5 OCURRIDOS f· N NU STR AS EXCOLOl\IA S, 
DüR~NTE LAS ÚLTIMAS GUERRAS 

=-!!POR¡¡...... 

~:t CAPITAN V ERDADES 
J?recio ~ -pese t as 

Loll Sroa. que diseen adquirir dich ~L puulicación pueden enctugarlo a los re· 
partidores de EL PALLARESA 6 ñ Iu Librerit~ ue Eol y Benet, Mayol', 19, Lérida 
y les sera repartida a domicilio . 

LA GENTE DE MI TIERRA 
EN LAS 

Fiestas del Pilar de Zaragoza 
POR. . ' 

CRISP ÍN BOTANA 
:Memorialista en activo servicio en Madrid de E spatla 

Consta de seis series a UNA PESETA cada una 
SE HA PUESTO A LA VENTA 

Véodenwe on la Librería dc Sol y Benet, :Mayor, 19- L érida. 

~'1\~~l~~i\~~f~.~\f~~H~íf;~~/1\ 

Y DIRECTORES DE OBRAS 

Gran snrtido de florones, r osetoncs, adornos dc yeso Y .est?pa, 
~onstrucción dc techos dc yeso y toda clasc de picdra artdiCial é 
Incrnstaciones de marmol. 

B.alustrcs con zócalo y pasamano para tcrrados, peldafios de 
granlto, rcntadcras y frcgadcras. 

PRE.CIOS a::CONÓMICOS 
Taller de Juan Filís, Democracia, n .o 24 

Despacho Carmen, 57, 3.0- Lérida e~ 
30-s. 

Por uon~e vien e la muerte ponsables de cuan tos mal ea suf, i mos 
i r pndecemos. 
t Esta es la situacióo que 11i no po· 

Cada dia reeu lta mf\s diflcit la. •i· 
luacióo polltico -económicade Espaila. 

Cuando uoa difieultad queda re
suelta, vi eno a ioquitlarnos otra difi · 
cu ' tad mnyor; cuando hemos conaa· 
g uido allanar un oba tAcu lo, aparec• 
otro nuev o y mh poderosa obstaculo 
en nutstro camino; cuaodo hemos al· 
canzado dominar un confiicto , otro 
COl fl icto OJAS grave DOll ameoaza y 
nos persigue como ei los dolor•• no 
tu•ieran tln y como si la mala Yel.ltu· 
ra nuutra ~xigiera que èada. esfuer
zo por alcanzar la redención de Es pa · 
f\n. debia upr(':eentar un avance ba · 
cia. la roina {de las energ!as roorales 
de la nnción . 

No bay valor au las eaferas direc· 
tor as para reaistir con tesón los atro · 
ptllol del ioteré8 de clase, qu e a to
das boras protestau del sacriflcio que 
la necesidnd impone, si berooB de lO· 
lucionar los apuros presentea, ni bay 
tampoco ureoidad en los eleroen toa 
dirigidos para maotener la idea de 
qué solo por el camino del aacriflcio 
y de la abnegacióo podtmos :la,ar à 
conaogui r el triunfo de una vida re 
,utar y ordenadn . 

Aaf acontece que, aieudo n1 cesaria 
la empreu de refol'mar los senicios, 
organizAndolos conformo el espiritu 
pública dcsea, en cuanlo se pone ml\· 
no en elloa para ceu'!eguir con la re 
forro ;\ simpl ifi l:aciones en la tramita · 
ción, l!tÚe ol iuter•i particular, al 
ampat o del (t\vor crl)ado y roanteni
do, pa ra oponene à eAa reforma con 
el pretexto de que la medida. consti · 
tuya un atropellv a derecbo• adquirí 
do• Diol! saba en qué forma 

Y e::s claro; como ernpez~do el ca 
mioo no queda otro recurso quo con 
tiouarlo basta el fl.o, todas la11 altera 
cionu que se idetm y todos los pensa· 

oeroos empeno eu variaria, serà la 
que produzca como resultada .n.u a l, 
la rouerte de las eoergias oacio· 
nai es . 

~ecortes de la prensa 
Lo que dice Silvela 

Ha di cho el ufior Si! vela: 
cMt be visto con el Sr. DurA11 y 

Ball y bemoa bablado do~tnidamonte 
d• au1 estudio• an =I miuisterio de 
Gracia. y Justícia para lograr consi
derables ecooomias . 

aDic bo mini stro y yo estamos re
sueltol! del todo h que s0 ba~an efec
ti vas las econornlas e n un plazo bre· 
vis iroo . 

"PMa conseguir una gran parte 
de elias se ban entab lado negoclacio· 
nu con lo. Santa Sede, con objeto de 
obtaoer IR supreaión de alguno11 arzo· 
bispndos y obi11pados, r educción de 
prebendas, etc, 

"Considero que s l Vaticana se ba 
ra car~o de nuestra aflictiva situa
eión eC' ouomica y no no• creara ,ran· 
des obstóc'lloa. 

a Pueeto e n &I camiuo de laa ver· 
d11deras economlas, el Sr. Duran y 
Bas estudia la supresión de Audien· 
cina ttrriteriales y proviooia1es y 
bueu oumtro do Jozgndol 

aOt: oa sen 'icios del mismo minis · 
tcri o serAn rcorga uizado& , para con · 
11egui r impounntes econo mlas. 

aNo escuchareroos en Iodo e:;to, 
prote~:~Las , ni atenderem os la ir fiuen . 
cia de nndie , oi otremo!l otra voz que 
In. de la razóo. 

aL11s economlas w el mintsltrio 
de Gracia y Ju!llicia sert\o de gran 
im pot tanci a , 

•En Fomento se trabajl.\ también, 

aSe con vencerAn pronto de ello 
los quo tratan de ne:ar nl general 
Polavi E'jt\ buenas disposicioues para 
secundar lo• deaeos del Gobiet•no. 

aNos reuniremoq nuevamentl!l en 
Cousejo el juevu. A esta reunión 
irón los mini1tros con un plan com
pleto, y dtsde entonces ss coruenzara 
a dar forma definitiva 1\ Iu planes 
de l Gobierno . 

:.lnRisto en que en e.ste punto da 
las econc,mias , no bay entrt los mi
nintros iroporlaotes discrepancias; 
quien lo cont rario diga, delleonoce 
en absolnto coAles son los verdaderos 
propól!itos que animlln à. todos y A 
cada uno de IoR mioiçtros.• 

A•í se e.xpre116 el s~nor Silvela. 

Lo que le dicen a Silvela 

El He1·aldo en un articulo que t i
tula Momenfos solem11es dice: 

cCien veces se ha llaroado la ateo
ción del seilor Silvela. para que im· 
primiera dirección tija a los ne,ecios 
rúbliCOf! j pet o el aenor Si! vela, que 
tanlo se taoto se araoó per sustituir 
al aenor C>\oovaa del Cutillo, no 11e 
acuerd& de cómo é ;te reaolvla con· 
fi tclol! como los que a cada bora aur· 
j&o al lado miBmo dtl Preaidente del 
Conaejo. 

a Y nu se can11e el un or Sil vela; 
bajo llU dirección 11 e actntúa la indi•· 
clpllna •e~cial ; bajo su roaodo brota el 
separtltismo y se deur rolla, sio que 
SQ le iroponga t-j emplar ca,tigo; se 
reproducen las luchas reli:io11us y se 
dnu t'jt.mplo• tnn pe l i ~rosos como el 
del Cou~reso de Burgo@; se agituu 
con descaro los enomt~ol! de Ini! li
bertade!l¡ el orden u per turba, y el 
pula ofrect~ el tri~tllimo e11pectAculo 
de marcb!\r 11in b1 újula doude el dea· 
tioo quiet e conducit la. 

a y todo esto acoo toce deapués del 
tM rib a desutre, en los dlas en que 
todo exigc llCOD3tjar a goberonntes y 
gobernado11 el r ecogimieoto, no para 
llorar las paeadas dunutnnu, eioo 
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par a levantar é. la patr ia en un con- t coafirmadas, aste asunto ba aido tr a. · l planta berbícea de tallo trepador, I Mr . Muller , acaba de .Jmprio.1ir ~n tas d~~~ ~~Li~:~~~~~c;s!a~1~oh~PUes . 
cierto granàe de volun tades en que J tado en Cons•jo de minialros por ini· cuyas bojuelas son blancas a mar ill as, man ual ¡:;ara uao del fu~ uro •Jér CJto ha des ped1do del mu ndo 

81 
f os, se 

todo lo que sea personalisme ae con- ciativa del or. Villaverde quion ha d i~puestn11 en r aci mos solitariot, os- car li11ta de Oatal uñ&, b&JO el ti tulo da mien to de la mad re. anec¡. 
dene. l expuesto la. n~ceeidad de elevar las cilares mas cortos que las boja'l ; los cEjército real de Ua talun.a • · cio~~ 1~\j~~ov!~o~~s h~~~o 1~o rntn lco 

•Epoca es ésta de eacri fl cios y de I t arifa& ar~ncelarias. Todos Joe minis- l silicio"' pendient e!l de las ra mas . L os E~ te man ulll q ue cootteoe ~l pà· habito de herm anos de lamado ,¡ 
arm onia, porque del común •~fuerzo troe ban reconoctdo la. necesidad de caracLeres de las variedndes d; la ginas, conJtituye un urd adero regla · Cl' ls tí ana y una hija ha prores ~otr1u8 
ha de ealir el remedio; r.o eo n dltu de eernt>jante medida. protectora, pero ! judla consisten principalmente en la mento: enumera los o~cia.le a del Es· u n convento. a 0 tn 
egoismo 'J de intr aneigeocia, porque nada se ha. acordado en dt-finitiva , si· \ forrna, el vo úmen y el coloa· de los tad o Mayor: la orgau ·~~c1ó ~ ~o.m ple· -La Gaceta publica una r 
Berla. la prccipi ta.ción hacia la deft 1i- guiendo la inYeteradada co1tumbre f ~ra nos, qne ·nt la desda el blanca ta del cue r po del ej ér e~to : d.l fl dtd a e.o den del m1111sterio dd Iu Guer~a l or. 
t iva ca tíst rofe . del expedienteo que toda lo iovade basta el negro y del roJ·o ó vetas, doa di, itiones y cua tro bng. ad.ae, 81· ptiondo hala e l a t de Octubre \ arn. 

d las tr·es dd ta ta rde, el plazo p' asta • Hora di fi ci l es ésta. en que el je - con notable perjuicio en la mayor manchas y puntitos. tuadat en Iu cuatr o provll1ctae e reder.c1ón a metélico de los ara la 
f~ del Gobier no debiera a consejar A parte de las veces de los intereses ge· Laa principa.les • a r iedadu son Barcelona, Tar ra~Iona, Lérida Y Qe- reemplazo act ua l. rnozos 
la Reina que r egreaara .a Madrid pa· nerales, las judla• enanas ó judfas tt mpranaa: r ona : los detall es técnicos relati 'f oll a - En :os prim eros dlas do 0 pròximo los Ayuntamit ntos ~lubr, 

pueblos que no son cabez6 de pa ell tos 
deberl!n salis racer a é~la el tmr do, 
del lr1me~tre vencido del co nunPorte 
lo que les cor¡·esponda para el so&en. 
nimiento de la cArcel de parttdo.ste. 

ra q ue aqu l pud1era. recoger laa pal· El ministro da Fomento ba aido suiza, sin corteza, de enrame; Ct>lor la caballerla, artilleria , iogenier?s, 
pi•aciones del palt, y penetrada de encargado p!Ha estudir.r el atunto y } de cana, iin ebra; rifión de gallo , los diversoa se rvicios de tesor erfa , ID· 

cuanto i nlenta concurrir a la vida entre tanta el marqués de Pidal estu- ~ cardenal, escnrla.ta y . de Alem11nla . teodeocia, sanidad.' et~., en ~n a ~al a· 
nacional , im primiera aquella direc di~ vendrAn mas y rnàlil cargamentos Ademís exiate la llamadtl. jud!a. de bro. toda la orga mznc1ón, mwuctosa· 
ción que demandau los supremes in - de tn¡o, dando per reeultado que, Valeucia; es enaoa, temprana y de· mente deta llada , de un ej ércitt • n 
tereaes de la pal ria, arnenazada por cuando se diepooga la elevación de licada, su gra no es bl a nco. A los dos vispenu de un A movili zacióo. - Los regionalista! de Barcel 

han puesto é la venta unes I Sello~na 
valol' de un cé nlimo. de 

nuevos y dolorosos pGligros .• las tarifas, Espafia entera y especial· anos de cullivaree deteriora y bas El li breto indica la ci fr a de los 
Polavieja y W eyler 

Eo un suelto oftcioso ae dlce que 
en el Consejo que tu'fier oo a.yer los 
minislroe, ee conformó el de la Gue · 
r ra con la obligación de bacer econo· 
mlaa por doce mlllones de peeetae. 

Y al'iade el suelto que el total de 
los economíae que va à bacer el Go
bierno iocluyendo las del preeupues 
to del clero , ascendera a 48 mil!once . 

E'i de presumir que el tal suelto 
es tendenciosa , pues los amigoa del 
genera l Polavieja niegan en redondo 
que ee conrormara a lo que ee indict\, 

En cuantê t\ lo de los 48 millonêe, 
b ay que ponerlo ell duda , pues ruuy 
probablemente significa tan solo una 
suposicióo que nada justifica, publi
cada con objeto de cootener a las ela· 
ses productoua, que por al órgano de 
las CBmaras de Comercio arrecinu en 
sus protestas. 

-Según Et Nacional, no bA opi
nado el general Wey.er quo l:!e impo 
nen economlae en Joe gastos do Gue· 
rra. 

Por el contrario, ni dacir de ;se 
periódico, el general im;iste en que 
bay que ~astar bien una irnportanta 
asignacióu; reduciando, esto sl, lo Bll · 

pé1 fiu o, deabarattl.ndo o1·ganismos ioú. 
tiles , y deabaciendo camar.¡llae persa· 
na lea. 

Quiere el general Weyler-siem · 
pre a l decir de El Nacional-una ins 
titu cióo militl\f poder osa; y para con 
seguiria puede el ejórcito contar con 
su espada. 

Rumores desmentidos 

menta Catalufia estarà ya inundada tardea por lo q ue es precis o renov ar sueldos a lr ibuidos a los oficiales, ta· 
de trigo extranjero con notable per· contmuamente ~u simien te. nientes y so ldados; las penas previs· 
juicio de los pOC(IS labradores nacio Eí&; ; ·&&=-·i I ,\=i ¡; e !i:Hf§Hfd+ t al para las fa !tas contra la dieciplí-
uales que no podran consegoir ya prs na: indica también las instruccionea 
cios remuneradores qua .les compen· El catastro dadas, el 12 de Euero úlllmO, per rea l 
sen lat ¡:;érdidaa experimontadas. decre to, po r el ¡eneral en jefe csu 

Boy a.doptando la madida inicia- Excelencia el c a.pit an ¡ eneral en j afe 
da per el miniatro da Haci"nda no se De Et Economista: dtl ejército real de Ca ta lu na. • 
bensficiarà A gran número do paque · •Estan torminadoa y ordenados Este libreto, del cual se ban t ira-
nos agricultGres que han mal vendido los t rabajoa del cathtro en ci nca 

1 
do un gran número da ejemplaru , 

el trigo Y la. gr.na.ncia mayor serà pro•incies de Andalucla, que son las ¡ ura di~ t ribuido en todoa Ics dist r itot 
para. loi acaparadores, todo por no de Granda, OAdiz, Córdoba, Mala¡a., y donde los carlistaa pueden tener a l 
hn.ber11e atendido la razonada. peti- Snill•. gunae probabilidades de rec!utar vo-
ción de Ja Carna.ra Agr!co 'n de Léri · y son muy interesantee los res ui- luntarios . 
da y de otras que en el mes de Mayo tados qua arrojan y la. demoatraci0o La agitación carlista, no e11, pue11 
peilan la elova~..:ióo de IM tarifas. que ofrecen de lo mucho que puada vana fórmula. En los circulos bien in · 

Si ee hubiera atendido tan julita espera.rse del descubrimittnto dt las formadoe la opinión unani me es que 
pelicióu aplicandola de Mayo à. Octu· ocultacionee. t&tamos on vfsperas de ¡raves acon -
bre, ol beneficio ~erla. de quien debla La riqueza imponible reconocida tecimientoa y que la. deegraciada Ea· 
obtenirle, abora quienes sa benltl.cio.- la acLualidad en las cinco proYinGias pafla tendra aun algunos dfas de luto 
ran en su negocio seran acaparadores es de pesetas 95,625 709. para. su bie~oria. 
y barineros, agricultores pocos . La comprobada por los ingenieros Es de notoriedad pública que nu 

En asuutos coroo el de que setra en los trab 11jos que se bnn terminado meroeos convoye11 de armat y muni· 
ta no cabeu dila.ciones; bay que aten ee de pesetM 157 675.558. ciooes ban cooseguido burlar la vigí· 
dar oportur~amente los interesas de la Eu la de Oórdoba el aumento re· lancia de los carabineros, tl. menos de 
producción nacional elevMdo las t~· sulta de mAs de 100 por 100, que es que una d!idiva les baya cerrado los 
tifae adutlnMas sin pérdida de tiem - la proporción de las ocultt\ciones iea· ojos (a moíns que ... qualques ~ras · 
po; de otro modo, viene la ruina de cubierta.s . pots de . vins n' acent fermé leurs 
muchos, indu3trir.lt~,; y iab rador•s Y Eu la de Granada, de un 80 por yeux.•) 
el remedio l legí\ .~rde. 100. Celta 25 Seliembre de 1889. 

As! y toda venga pronto la eleva. En Ja de Sevilla, de 60 por 100. 
ción de tarifas. Eu :Mit\aga., de 68 por 100. 

Obt·as, no pl\labras es lo que &e Eu Ct\diz, àe 28 por 100. 
necesita cuando de producci611 se Lae cinco provincia.& pagau ahora 
trata.. por contribución rústica y pecuaria 
-:::: ... r:._..__ll!ll::3,_.,55:1--.·==--151.<-- 18.574.517 pesetas, ó setl. el 19 por 

100 de ia riqueza declluada. 
Si se exigiera. esta misma suma de 

-Anoche se aguó el concierto en contribución a la riqueza. coruproba· ~l paseo du los Campos, pues a poco 

Noti ci as 

Et Cot·rupon•al. 

De agricultura 

Lleven la inscripción Unió cat 
lanista1 y ostentan una imégen a
San Jorge y cu&Lro ba rre s catll lande 
en lazadas con cua tro u nos, stendo 88 

grabado mu y bien hecho. tl 
El prod uclo de la. venta se dtatio 

è la propaganda re~1onal! sta . 1 

-Un sabio ca l:!u la qua IR plat hu. 
mana, cuando ha ll e~ado a todosu 
crecimien to, esté. a travesada por sit
te milton es de a¡ ujeros llamados pa. 
ros, y que la 1ong1lud tetal de tos 
vasos distribuid0 ~ por el cuer po hu. 
m Ano, pue! tos los unos 6 continua. 
c1ón de los otros, tendl'lan una ¡011• 
g1lud de 54 kilómetros. 

- Ha sa lldo de Barcelon t~ pera el 
vall e de Arilo y otros pu ntos de la 
rronlera del Pirineo, el cor·onet EU· 
biospeclor de carabine1·os don Juan 
Alva1·ez Nava r ro . 

- El dia 2 de octubre próxlmo se 
a bri rA el p&go de la mensunlid ad co. 
rr1ente é lat; clases actlvas, y pa~ lv¡s 
y clero que perciban sus hoberes y 
osignac1ones en la Delegación de Ha. 
ciendn de la prov1ncia. 

de las p:imeras marcas del mundo 

Especialidades de cada fabricante, 

1 
Art! cul os para el servicio . de peluqn~ril 
Tondosas, Na v ajas, Tijeras y to· 
d o cuan to a b arc a es e r amo: : ::: 
o.-<3 lY.l:ARCAS LEGÍTIMAS ~ 

JUAN LAVA OUIAL 
Paheria, 14, (junto í. la Casa Con~istorial 

PRECIO FIJO VERDAD 
da ah ora, resulta qu~ la riqueza en dP haber empezad'o cayó u u ligero •••~•~•e~ ~~••o•~••• 

El gobierno ha negado que el al· dicba.s proviocias pagtHia. sólo el chubasco que h1zo se retirAra la con-
calda de Barcelona ba•a sido desti Judías Y su cultivo 11,70 por 100. cul'l'eocia Y no terminaron la ejecu- -En v!sptras de inaugurarsa el 

J L 1 ción ddt programa. tuido en atención a sua tendencias a judla, cpbascolus•, es una Pac-~ Et~ to, que demueetra lo mal re· Q dó 1 · b 'bl cur~o en el Ins lituto de segunda er.· 
t I · d 1 t ' b d 1 f ue e llampo ona nc' e paro seña nzA no sab11n los al umnos que ma rcadarnen te regionaiistas. a egummosa 8 a n u e as Ml · partida que està e l tributo y la. posi· COl • cer razo n y re:ampagueo, cas1 

l1bros dd Lexto deben adquirir pare P or el contrario, aegún las impre· colas llamada también cbabichuola:o, bilidad de rebt•jar el tanto por cieato, colltlnuo en lodas direccioues. determinades asi:na lura ~ . debldo à 
siones oficiales, el gobierno ~sta muy Y en algunas provincias calubia•. En en el caso dt qua no txistieran oculta- -El concejal Sr. Roger de Lluria, las t·erorm as 1ntroducida s reciente· 
satisfecbo de su gestión al (rente da Espnfia. se cultiva 00 casi todas las cione!J, demutstra también córno no hizo eotl't>gil: ayer· tarde, al Sr. Alcal- me nta en aquella enseflanza . 

· · · l t I de de la partitu ra de los cCantos La· Eslo es un tnconvenienle grave la adml'n ¡' strac¡'óo local da l" capital provmclas , Y especta mene 00 ae 

1 

puede ad~Gilirse elrégimen dE:concier · b 6 d 1 • .. rld anos», en nomb re de su autor· el que de e evit11r la Direcci n e n.· 
de Cata lufia . del Norto, tos con las proviocias que abora se músico mayo r de Estel la, o. J . Luls trucción públ+ca, como debe corregir 

En los centros oficiales ie hA das- Su composición es: almidón Y dex· t pide por al guno1, puos de él resulta· Garcia, quien como es sabirio dedl· e l abuso, tun censurado, de Ja vents 
t · 488 1 · 0 6 9 t eó sua pla didl i ·6 1 de libros en los estableclmientosdel mentido también el rumor circulado r.ma, i e.g.ullltna, .:. · i, s.us au- tia al mtnos en los datos actuales, · u Sima compos CI 11, a • 

3 o ¡ 1 2 8 ¡ Excmo. Ayunlamiehto de esta capi· Estado, abuso que ho dado motivoo Cia!! grallat~, ' ce 11 osa, • Ba E'!! impet f.;ctos, forzosamente una situa· tal. enérgicss protesta s, hn'Sta ahora no de q ue el gobiarno se proponfa ntren· 
dar los servicios telegdticoe. 

La notioia babfa causado mallai · 
ma fmpresión on los empleadoe de te· 
légrafos, por el temor de quo pu· 
diera n decretaue ce1aotfas al encar · 
ga t·se uua empresa pa.rticu'ar de d i· 
cbas dependencias. 

Una opinión autorizada 

Un importants exrniniatro couset'· 
vador, bablando de loa eucesoe de es
t oe dlas, ba dicbo que si estu,iera en 
el poder el señor C!novas no bub1era 
a yer eetado el general Pola-.leja en 
el Coosejo de ministros, porque antes 
se le bubiera becbo pteuntar la dl · 
mieió u. 

La baja del trigo 
Los triges de preducción nacional 

han sufriclo una baja enorme. y estnn 
a menazados de experimentaria ma· 
yor IÍ consecuencia de la llegada de 
barcoa con crandes cargamentos de 
dicbo producte à diferentn puertos. 

Con esta motivo, lo!! agricultorea 
eapr.fioles ven defrauda.das sue espe· 
ranz!!s v perdidoa "o g ran parte los 
frutos de su rudo trabajo y clamau 
boy corno c1amaron antess porque el 
Gobierno dicte medidae protectora!! 
que pongan coto a la invasión de tri 
gos ¡xtranjeros. 

SQgun noticiAs de nuestro corr~s· , 
powsa l madrileno que hemos visto 

minera.les, 3'5; aguas, 16 O. Total, 
1 

c1ón privilegiada para las provincias La arllstica batuta con que esta Atend id ns, apesar de consldemtes 
100 00. f que se convinieran sin el d~~l:ubri · Cor porHción, obsequia al citado maes· justos. 

Sus caracteres distinti v-os sou: cà· ~ mit!lnto pre9io de !as ocultacicnes. tro, se esta coo!eccionando en Bai' · -La brigada municipal se ocupa 
ca lo na, segun lenemos enlendldo. 1 1 ·¡ d 1 b queta liz con dos labios, el superior becho En la. actua.lidad se ettau reali- en reca zar e prell e a an 

d t I · t · d' 'd'd La Al"al"l·a 1'mpuC"o o'yer una en la cella de Blondel. . con oa PIU es Y e In enor lVI I o zando los trabaJ·os ogronómícos en - ' ~ ~ r1e 
mulla é un hombre que s~ entretenia Cierto que la obra ara necesa • en trea; tallo largo por lo común Y otras saie pl'ovincins, una de el!aa la en tira r tos e~combros procedentaCl pu~s afecta li la seguridad Y ornalo 

trepador en ciertt~.s especies; boj!\ de :Madrid, que se desea touer termi · de u n lagar a un o de tos sumideros púhlioo, ¡uro no lo es menos que 81 
t d f 11 I t . I do la col te de l\1 ol' balcón de Lérida, co mo mur gràftco· compues a e tres o o ~u1 ar tcu 1\· nado eete aflo, ad co.mo tl l ro~istro 105· mante ap,:Udó 

8 
la llanqutto uno de 

das por la parta del peciolo, con pe· fiscal de edificios y solares, que e11tà -Se ha solicitado autoriza ció n en nuestros castiz.os escr·tt,~res, marece 
quefios estipulos en eada articu lación , muy adelantado.• e1 GobieriJO civil para publicar sema- reforma mAs en arrnonfo, con toco~ 
y otras dialiotas y separadas del pe· nulmenle un periódico r agionr.diSL'I modidad y al orna to y por eslo ver! 
ciolo. - • '* • ,..., titulado La Veu del Segre, que harll el veclndario q ue sê inlciar{l, aunque 

su apariclón en esta c1uda<1 el dia 1.0 ruese peulatintsmente, paro respoll
0
t· 

El teneno deatinado al aulti'o de del próximo mes do O~tubre, fi~u· dlenalo à un bien es tudittdo.proyec ~ 
la judla debe t3tar bion mullido y rando como director, D. José Begue que al fio varíam os reaJ1zado cc 
por tret rtjae lo mtnos a una profuu- Y Jové. aplauso de todos propios y extreM!· 
dida.d dt 25 a 26 ctntlmetros, y la -En la Sociedad La Peña , el pin · -En Balaguer s e han ceiebrado

1 L o carlt'stas lor escenógra!o seño1· Mosta ny, està r 8 en e época de la siembra. se determine se· 8 
plntando dos decorllcíones para lus varia~ reuotones para o~u pa ~ s truc· 

gún el clima, teniendo en cuenta. que Por J'uzgarlo de actualtdad y !por precioses zarzuelas Alarina" Buena im portams nsuflto 11 1 • co tu· · s b ¡ J c1óo de u n !erro-car ril de aquella e ue la mas ligera belada bace deeapare· la imporlancia que tient el btcho, om ra .. que a ~ección. da aflc10na- dad é BorJ·as de Urgel, proyecto qua 
I · d . . . dos de d1cha Soc1edad ttene en ostu· ca q cer esta p ats, y tume a omh nece· me apr""suro a poner en conoc1m18nto aio para ponerlas 00 escena muy en beneficiara la extens& comar f¡ la 

&idnd de un cierto gt'f\do de calor pa· de Joe lectores de EL PALLARESA lo 

1 

brave. &barca, y que en ~u dia entazar iu· 
via de Lérlda A Tarragona con lO ra desMrollaru vigorosamen te . que dièe hoy ol cotrel!pon•al que eLa -Esla noche se estt·ene en el T~a - ternac ional de l Noguera Pe llsresn. 

La aiombra st bace a golpos dt 3 1 Petit Meridional• da Moutpellier tiene t ro de los Campos In populot· zarzue· ndu~· 
· · · I f -Ssbemos por aulortzado co u· a~ liemlllas, fSpuctnndo unoa O 40 an Perpignan. la del maestro Chapi, letra de tos se- to que por la oresidencia de lo D

0
,p
1
,,
1 !f t d d I B I f I L 1. ñores D1oanLa y Paso Curro Vargas. ~ Ao u m1 me ros cunn o •on e enrame, y , o et t tu o de e o• car tatas en I tación provincial se ado.p.ta ru ntrs La empre~a h'l confecclonado 150 co O 05 miHrnatros cuaudo aon ennntu, Francis • escrib" el citado conepon- trojas para &I coro y compars3 s. Las en breu medièas cvti' Cill VB ~ el 

y cubiarta11 de una capa de tierra de sal lo 11iguionte: portes principoles de la Compartia tu- los Ayuntamientos moroso• e;~c1a 
005 '11 d S b 1 c11lln lambién los traJ·es adecuados a pe¡o del conlin¡ente * cuyo A to~ unos m1 matros e esp88or. 1 cDetde ace a g unos meses co- se darlln órd•nea apromiant•~ 

50
,. 

la obra, con te0cionados en San Se- " dt atiende a au dtlsarrollo con frecuen - rreo, a vecea confirmandoloe y otras bastlón con arreglo à los flrurines. Cornisionados, dastituy t ndo trt o e: 
tes escabtu, riagos y rocales, y cu'\u· deamiotiéudolos , rumores de un le- f 'fa ml> én se ha pintado una deco- cargos é los que no demu es rglsS 
d t d I I I d V"utatnl'onto en fa"'or d .. don C"rlo• . I ractó n para el tercer acto y un escut- mejor celo Y las necasarlas enedf sU o son rQpa oras se co oca a a o ... • " .. .. j y aclivíñaà en el cumplimlento 
de cada. mata. una cana 6 vurita Hoy podemoa ci<IH ut. becbo prt·' Ior e San Sehasli~n ha construldo la comelido. 

18
pro· 

. lmagen de ta Soledad, que figurara d que le ~irve de tutor para QUil en- ctso, que demuestra no aolarnente ~ en ta prccesión del segundo acto . Las sagrada! alenciones • IJene· 
'd l' vmria y en partic:IIar la~ do 1.0 

rame. que el ~artt ~CIU tita !uana con u.na 
1 

-José Pi''llS y Mar. s se serviré ftcencla provincial asilo tXtJeO· 
L'\ especie maa gencralmente co uvoluc1ón, elDQ que se pt·epara sena· posa 1· por la Al caldia pa r .1 eutorarle MuolciP!o 

nocida es el cphatcolus communis• meute y basta. putde decirae que asta, de asuntos q1,1e te 1 u~ere:.au . -En el .Matadero del, ra 
1
¡con· 

I 1. . I !u aro n ~a cr1 fil! a dos ayor, P 1 va· dt Lioao , de la que procedtn rnucha 1sto pa1a entr11r en C•1mpal'ia. -Mañann celebrarA su filisln rua- sumo públir.o GG carneros y tres 
variedl\des . La judia común iil una I U o impraso r de nu¡stra ciudad, l yor el pueblo de Bell-lloc h. l ens. " ' 
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EL FALLARE~A 
::::::.------ ---

-Ha prevalecid0 la pssión . Sea , 
nque 10 sen tim os, por· el pres ligro 

;uestabllidll? e11 el ca rgo de q uien re -
ulLe agrac,ado. . 

s La m11 yorJa del Ayu o tamr en to aco r-
dó ayer : rebaj» r· el s·ueli:1o asigoado 

81 
s ec reta r10, t1 jé nd_o lo en 2 500_ pese

tas: y que ;:;e anuii CIH la prov rs tón de 
ta plsza pll i'U q ue los es pira ntes pr·e · 
enteli sus so li ci Ludes deotro del 

~érffi ]OO de 15 d ia~ , (~ rmulan do la 
ropues la la comrstón pr rmera , que 

fa constiluyeo ~I Alcalde y Teuien tes ; 
es decl r los amt{JOS. 

El Sr. Serra (q. e. p. d.), ha des 
empefta dO la Sec reta t·!a d uran te vein · 
te años . . 

seo Limo! profellza r qus no ~ozarà 
de tan b rga posesióo el agraciada. 
suponemos que esle ac ue rdo de la 
msyoda se Inspira en el propósllo de 
rerenerac1ón que ahora domina. 

p0 rqué a un aceptando el sistema 
de concur·so, esta dcberia o trec11r con . 
dlclones de absolu ta impa rclalided. 

-Anoche se publicó po r pregón 
un band o de Iu Alca ldia comun ica ndo 
con mullas de 25 a 50 pesetas é cua n
tos expendan arl!cu los de consumo 
adulterados ó ~efraude en al p~so y 
medido, penolrdodes q ue se hara 11 
públiCOS por medio de la preosa pe· 
rrOdics para que los consumidora~ 
conozcan los establecimientos en c¡ue 
se 1es derra u de. 

Nos parece bien eslo determina
ción de Iu Alcaldia. 

-Ha sido au lorizada la ~jecución 
del presupuesto munic~pal extraor
dltliii'IO para el actual ano económíco 
de 1899-1900, al Ayunta m iento de 
Olia na . 

-Sobre las 6 y media de la ma 
ñoua del !unes úllimo, en el pu nto 
denomi nada Sot del Fust~ del tèrmino 
municipa l de Te.rmoos , fué hallado, 
ror la guardis CIVIl de VIllanueva da 
ta Barca é lndiviJuos del s omatén, el 
cad&ver del muchacho de 14 años de 
edad , llamado Jur.n Esco ra Escolé, de 
ofic io pastor y vecl no de Termens, el 
que tenia eu diferentes parLM de su 
cuorpo vc inte y nueve puñaladas que 
le produjeron la muerte. Personada 
en d1cho punto ol Juzgsdo ¡Munici
pal, p rocedió~e al levaotamienlo del 
csdêver, resu llundo de las di ligen. 
cias practica das ser autor del ases i . 
nato, otro mochacho de 15 años de 
edad llarnado Maleo Hivera Calvis, el 
que quedó deler.ido . 

B.1 arma con qué consumó el deli 
lo, no pudo en contra r·se por habetla 
tirado el egresor al r!o Segre s~gún 
propla man1fasLa clón. 

Se ignor·an los móviles que indu
jeron à cometer tan vand illico crl
rnen . Et vec10dario de Termens y 
pueblos convecinos se hallan cons. 
tern ad os 

-Por la gua rdia r:i\il de Sarroca 
de Lér1rla, tué soqnendida la noche 
rle l clornlngo ú llimo en u na tabernu 
de AllJAgès propiedad de Ra món Bo· 
bel Mrll, una partida de monte, in
ca :.~ têndose de dus juegos de na1pes 
Y una pequeña canlidad en metalico, 
los que fueron puestos à d isposición 
del Juzgado municipal correspoodien· 
te, que :nst ruye diligencies. 

--MIL PESETAS al que pr·esenLe 
Capsulas de sandalo rnejores que las 
del Doctor Piza, de Barcelona, y que 
cu ren màs p1·onto y radicu lmente to . 
da!; las enr~rmedades u ·inarias. 

Plaza del Pmo, 6, farmaci a, Ba t·ce 
lo no . 

con tra Luis Cio verol ncluaodo el abo
g¡¡ do sei'10 r Srmón Pont! y el proc u 
ra dor Sllflor Grou . 

- ESPECTÀCULOS: 

. Campos 8liseos .- Fun clón pAro hoy 
JU eva¡¡ :.!8 de Sepli em bre de 1899. 

lución tan ext rema pa ra corta r abu · 
soq, pues anta Iodo eslll la salud pú · 

l
' blrco Y_los ln tereses del veci odarlo. 

Lèrrda 27 d~ Sept1embre de 1899. 
¡ - E Alcolje, Francisco Costa. 

(3,a de abono). 

Estreno del i randioso dra ma l! ri co 
en tres 8Gtos ll tu ledo, 

Curra Vargas 
Los precios son.-Palcos sin en

trada , 10'00 pesetos.-Butacas con 
entrada, 2 00 id - Srl las de,_. con íd. 
1'50 íd .- Sr llas circula res, 1 id.-En~ 
Irada r eneral 60 cènlimos. 

A las 9 en pu nto. 

IMPORTANTÍS IMO 

A 
(TRENCATS) 

No debiera pcrmitirse el ciuismo de 
ciertos i?t~_usos, charlatanes y mercade
res de o tic LO, que con e\ 1uayor descaro 
y con fra~es de relumb16n anunciau la 
curación radical de las he~nias sin co-. . ' 
nocer s1qu1era en qué consiste tal do-
lencia, y siu contat· cou tíwlo aiiYuuo 
que justi!i<¡ ue su aptitud. ~ 

Poco d11ño bucen, en vertlad esos 
aplicad0rcs de bmgueros, que de~cono
Clcndo loa mas rudimentarios principiOS 
acerca de tales aparatos, pretenden sen
tar pl_aza de inventores cuando si algo 
lu.n rnventado, es solo el sistema de 
embaucar, prometiendo curaciones impo· 
sibles, con el tin de sacar el dinero a 
l&s inca.utos; pero de todos modos, bue
no es ponerlos ~l descubierto para que 
el público les conozca antes de que lle· 
guen 6. ser su víctima. 

Muchos son los que venden brngue· 
ros: muy po.:os los que Eabeu colocario· 
rnrísimos los que couoceu lo que es un~ 
hernia. 

A LAS MAORES 
Antes de ~aerificar a vuestros hijos 

con uu veudaje sucio, iucómodo y peli
groso, consult.ai con vue¡,tro mi>dico y 
con seguriulld os dini que para la cura
ción de las herr.:as de vuestros pe\}ue
íiuelos, el remetho mas ptonto, segura, 
limpio, fadi, cómodo y económ:co, es el 
brague1 ito de cautchouch cou resorte. 

Tirantes Omoplat rcos para evitar 
la carguzón (;e espaldas. 

Fajas hipogastdcas para corregir 
la ouesidad, dila.tación y abultamieoto 
del vientre. 

Don José Pujol 
especiafista en la aplicación de brague
ros para la cur!lcióu de las hcruias, cnn 
largos años de practica en la casa de 
DON JOSE CLAUSOLLES de BHrcelo
na. E:.tab!ecirniento "La Cruz Roja, 

En el Ayuntamiento. 
. . Con nsistoucia de 17 concejales pre

s~dldos p01· el Alcalde, se celebró la se· 
Slón de ayer no preseutandose asuntos 
~l desl?acho or<.linario y dandose cuenta 
mme(hatam~nte de la. defuución del que 
iué secretano del Ayuntamiento Sr. Se· 
rra Mostany. 

A pro~uesta del Sr. Alcalde que hizo 
un cumpltdo elogio del finado se acordó 
pot· unanimirlad, que constara en acta 
el sentimiento que a la Corporación y a 
s us indi del u os ha causada la mnerte del 
Sr. Serra; quo se costeeu de fondos nm· 
nicipalcs los funerales en sufragio de su 
alma y que so entregue a la familia. eu 
couc~pto .de paga de lulo, 400 pesetns. 

'Iambrén se acordó que interinamen· 
te desem pcí1e la Secretada, el oficial pr i· 
mero D. Fr·Rneisco Toneu. 

Tralando de In. provisión del cargo, 
se acordó en primer término y por ca· 
torco votos contra cuatro, rebajar el 
su_eldo .e~ mil pesetas quedando en dos 
m1l qmmentas, y por igual número de 
votos on pró y en contra, convocar un 
cooc~~·so p~r cspacio de 15 días para 
adrmtu· las mstancias eu solicitud de la 
plaza. 

l~l Sr. Aige _propuso que en igual el nd 
do cu·ct.m.stanmas y aptitudes sc dé la 
prefer~uma a un hijo del país y mejor 

· de Lénda fundandose eu la convenien· 
cia do que así sora couocetlor de nuestro 
id~or~a, leyes, costumbres y caracter, 
asmtJOndo a estas cousideraciones el 
Ayuntamiouto. 

Añadió que por tal razóu prefería el 
concurso a las oposicioues ya que en 
estas solo puede aquilatarse la aptitud. 

El Sr. Agelet indicó sus temores de 
que la forma adoptada para proveer la 
plaza no dar~ aluornbrado las condicio· 
nes quo serian necesarias para que go· 
zara del prestigio y estabilidad uece· 
sarias. 

El St·. Aigc llam6 la atencióu del 
Ayuntamicnto sobre lo aislada que va 
quedando Lérida con la realización de 
los proyectados íeno-carriles y cmTete
r~ transversales de Urgel, quitandola 
v1da y trafico, y excitó à la Corporación 
para que recabe la pronta terminación 
de la carretera de las Garrigas y la de 
Mennrguens y Corbins, atrayemlo de es· 
te modo corricntes comerciales bacia la 
capital. 

El Sr. COl·deras preguut6 al Alcalde 
cuando so llevara à cabo las obras de 
rccomposición de la Rambla de Ferno.n· 
do, contestaudole el Sr. Costa que por 
todo ol próximo mes. 

Y se levautó la sesión. 

Mercados 
TAl{RAGONA: 
Vinos.-Prio ratos s uperiores de 32 

à 35 peseta s co rga . 

- Como resulto do da las conraren -
clos celebrades con el Ingeniero ogró- Reus,-Plaza de Prim.-Reus 
nomo Sr. Otero, la Comlsióo prov 1 n-~ 

Baj o Pr10rato de 15 é 16 pesetas 
carga. 

Montblanch y Urgel, de 17 à 18 
pesetas carga . 

ciat ha tomodo ocerlados acuerdo~ NOTA.-lJurante los días 15 y 16 'Vuws blancos.-De 7 à 8 rea :es el 
gra do. 

Bspif·itus -De v;no deslilado. - De 
~ mn P&-?"'ñi"""ST*" MsAii ¡~ 102 a 105 duros los 68 cortès, 35 gro

dOS sin casco;reflnados,de24 t ¡2 gr·a 
dos ú 13 1t2 dur·os ta cn rgo. 

~ncaminados à ;Jresentar· A la Drpu - de ca,la mes visitaré do nuevo eu esta 
BCión en pleoo en las sesiones ordi · I capitaL-Fonda Suiza 
norios de Noviembre próx imo, el 
p r~yecto completo para el eslsb leci · 
m1ento de le Granja ogr!co la expert· 
mental . 

- La Comlslóo provincial ha dls
puesto que se,an u ncio la s ube s tu para 
co ntro la r los acopios, por seccionGs, 
en lo carretera de Bellpuig al Tallat. 

l - Durante el próximo mes Je 0.;-

Anuncio oficial 

Don Fra ocisco Costa y Ttlrré, Alco!
J e con slituciooal de la presente 
Ctudad de Lérrda . 

De orujo.-De 9l tJ 00 duros los 68 
cortès y 35 gr·¡,dos; refi nades A 24 y 
112 gr·odos ll 15 1¡2 dut·os la cor·gu. 

M istelas.-A lo::> pr·ecios sigui en 
tes: 

Blancas de 50 à 55 peselas; de 8 à 
Hogo saber: Quo habie r do dado 10 gr·ados licor· y 14 a 15 fnerza . 

Terceras de 13 a 14 id. 
Mal.:. -IJo 10 a J 1 peselas los 70 

li tros. 
Trigos.-Comu rca de 14 A 15 pese· 

Las cua r·te r·o Aragó n de 1€.1¡2 ó 17. Nl
colójefr h 16 los 55 k. 

Avellana.- Da 4l ó 41 '50 plas. 
Arroces.-Aimonquili. Núm. O, ll 

16 realas; núm. 1, a 16; y 1¡4 núm. 2 
17; núm. 3, 17 1[4; y núm. 9, 18 y 114 
reales 6 r robu. 

Sardma. - De 12 y 13 peseta s mi· 
lla r . 

Bacalao. -De 47 a 48 pes& las los 40 
kilos. 

Tercerillas. - De tl y 112 é 13 pes e· 
Las sacn de 70 kllos según c!ase. 

Alubias -De 50 à 51 pesetas cua r · 
lera. 

Pet1'óleo. - En cujas a 24 pesetas, 
coja de Jos latas . Gusoli.l o, à 25 pe 
Gelus, caju de dos lates. 

Servicio Nacional Agronómico 
de l a 

PROVINCIA DE LERID A 

Red meteorològica de Catalnña y Baleares 
Oia 27 do Sepliemb e de 1899. 

Baró a et ro [ 9 m · " • • · · · · · ' . ... . . . .. 3 t .•. ' . .•.. • . 
749 
i47 

IMaxima IAlsol. , . , . . . . . 42'00 
Ttrmhulroa. \ tA la. so~ bt·a ... , . 29'00 

IMinima I Ot·d~nana ..... , , 14•50 
\ (RadJOmetro. . . . . 07'00 

Evenino Post, Dewey ha dlcho q ue 
LurHl era e l mejor ¡pneral de los rn
surreclos flllprnos y quo Aguinaldo 
no earecla de iolellge oci1•, vero era 
uu s!mp'e Instrumento dll'lg ulo po r 
h oml>ros de mas to' nlo qu~ èt. 

ll s ulrrbuido la la rga ro:.istencia 
. de los ftlr pinos a la estación de las 

lluvras y é la ci rcunslancia de que el 
gener&! Ottis q uerla tntervenir en t0 · 
do, s1e11do A la vez geJteral y juez. 

M. IJewey ha negada que tuvltlra 
el propósrlo de prasentar su c1nd l · 
datura para la pres•dcJnci a de la r e
pública. 

26, 7'5 m. 

Londres - Se an uncia la coovot'8· 
toria exLraordinaria del Parlamento 
para el mes próximo. 

El ministro del lnl"r ior, M. Ridd· 
ley, hablando en Blackpoòl, ho d1cho 
que lng:aterra no sa proponia ex1g11· 
.:!el Tra nsvaa l, respecto de s u so be· 
raola, srno lo consignada en los con· 
ver,los de 1881 y 1884. 

Se ha recrbido un telegram'l, eu el 
quo Ra dice que se han observado 
slotomas de un levantamld nto gene
ral de los atrrkanders de raza ho lan 
desa. 

27, 8 m. 

Gtjon.- La Junta de la C!mara de 
Comercio y el Ayuntam ¡eoto, reuni
des bajo le presldencia del G'Ober·no· 

htiahatre. ( E~fera negra .. .. , . . 43;~0 l ()•QO dor civil, à instaocla de èste hon 
1d. blanca . ...... 40 oO acordada suspender la mao 1fetsción 

¡9 mañanaís~co . .. . . , .. •. 17·50 
Paiorómelrt. (h. umedo .. · · · • · · 15'50 

3 tarde . ¡se.co.. . . . . . . . . 28'50 
(humedo.. .. . . . . 22 50 

ar ~ u nciada. ú la que se p1·opooian 
asistír las c lases obret·as. 

Ha producido gran dilscontenlo 
en las c lasas populares la conducta 
de lr. Cé mara de Comercio. 

Varios coocejales propondran en 
una ses tóo astr·aordinaria la dimislón 

(Uirección E-SE. 
hea&aelro • .. •.•• . ¡Fuerza: debil. 

\Velocidad 0'00. 
Llu via en 24 ho ras ........ , . . . 

' 

del Muni cl pio. 
o·oo Se trtila de crear uno J unta de de · 
6'00 • tensa. Agua evaporada en 24 ho ras .. , . 

Estado del cielo: 3¡10 cubiet·to. 

••o eo-.,,..m.,0e oe 
Se necesita 

UN APRENDIZ 
en la I mprento de este periódico. 

CHARA.DA 

Aunque olguno no lo crea, 
según la cronista Marto , 
de origen primera-cur;.rta 
es la ram ilia europea . 

Asegura don Mari noo 
que un a lercia dos er ió 
a l que ¡¡ran '.lación ru ndó, 
juntamenle con su hermano . 

Y, ú juicio de doña Flors, 
todo as adorno bl'll lanle, 
severo, nno, eleganle 
y muy propio do sefior. 

(La solución en el número proximo 

(Solución de la charada anterior) 

PE-CA- DO-RA 

No tas del dí a 

Santoral 

Santos de hoy. - Slos. \Venceslao 
mr; Exuperio ob. er: bealo Slm(lo de 
de Rojos er. y sanlas Eustequla y 
Llobu vgs. 

27, s·~ m. 

A vila. - En un ventorrillo lnma
diato tJ osta capital han sido encon 
trades los cadaveres dlj una mujer, 
cou seis puñaladas, y de un oiño de 
dos años,con c1oco her·idas.Los mue
bles eslaban dascerr·ajadoR y ~e cree 
qne el móvil del crímeo fué el robo. 

27, 8'10 m. 

La Gaceta pub lica un Real decre· 
lo, por el que se reduce el oúmer·o 
de estaciones lelegrllftcas permuoeo 
tes desde el diu 15 de octubre Prece
de à dicho decr·eto un lar·go preàm
bulo. 

27, 8'15 m. 

Cadi:::.-Una com!sión de ob1·eros 
sln trabajo ha visila1o al alcalc..le de 
esto ciudad para r·edirle ocnpación. 

El alca lde ha promelido ocupar 
dit> l'lamente l1 tr·e.nla braceres; paro 
In comisióo se hs negado é acapta r 
es te ofrrci mren to, di clelldo que ni n· 
gll:n obrero acaptarà tmbajo a lguno, 
mtenlras no se proporcione a todos.-

27, 8'20 m. 

La Corrr:Jspondencia de España pu
blica un suelto oflc ioso en el que se 
di ce que por ahoro no se ho pensada 
en su!?pender las garantías cooslil u
cionales en Cataiuña. 

particular de EL PALLARESA 

27, 9 n.- Núm. 85. 
ubre colebrarin su flesta meyor tas 

srgulentes poblacionvs de uuestra 
provincia: 

Dia 2 y 3, La Bansa; y 11 Tuixenl. 
En el mlsmo perlodo tieoen s u fe · 

ria e nuellt~s localidades siguienles: 
tO Dia 3, Cu balls y LleS'lY; 8, Vrello; 9, 
A • P~blela de -yellvehl; 15, Ester ri de 

neo, 1H, Verdu; 22. T1 rvié y 28, Po ns . 

cuenta é esta Alcaldia et Veterlnario Negras de 4811 50 peselas. 
inspa :: tor de Merc:~dos,de que las (al Anisaclos.-Vino, de 19 1¡2 grades 
tos comet dos por a tguoos expende- a 6ti duros tos 480 litr·os. 
dores de susla llclasa , lme nticiA~,t~~ l e!! Idem de 17 lt2° à 60 duros los id . 
como el vender art!culos averiedos, ídem. 
e 11 eslado de descomposiclón ó (altos Orujo de HJ 1¡2° é 58 los id. ld . 
de peso la mayor parlo de las veces, J.lem de 171¡2° a 47 id. id. 
co n lllrú:ln rep1lléndo~ e con rrecuon- Salvados.-IJa 17 à 18 reales doble 
cia grav&, a pesar del celo desplegada ., cuurtera 100 litres. 
por ml!l agentas y de los cor·reclivos J Menudcllo.-De 22 ll 23 reale.:. cuar· 

Cup•••s 
l!.xterior. 22'00 por t OO ltl. 
Inte rior y Amortizable , 1.1 '60 p~ar 

tOO ctaño. 
Cubaa, 0'50 por 100 btntf. 

Premie del oro en Barcele•a 
Dia 25 

Centenes !lfonso, ! l'OO pe r 100. 
Onzos 22'00 id. ld . 

El Ministro de la Goi-Jernoclón se . 
ñor Dato ha manifestada 8 un cono
cido periodista extranjero que la s 
econom1as que se podràn hacer lle
garan è u nos lreinla mlllones y que 
la mayor parle no $1 haran en los 
departameotos de Guerra y Mar .na. 

-NOTICIA~ MILITAPIES: 

Senlc~o de la plaza pa ra hoy : 
Cé Guardla dol Casli llo principal y 
m{cal, Estel la, id. de avanzadas y Se

na rio, Cazadoras d~ Mèrida. 
est Hos,prtol Y provlstones Zona de 

8 capital s.• capitlln. ' 
Vtgllancia por la pla u ~slell~ . 

benAtlla8 Y paseo da enCermos, L" sa r
" 0 de Estella. 
~~RI t:oneral Gobernodo r intarino, 

cardo Huguet. 

- TRIBUNALES: 

p Mañona sa verlln en la Audleocin 
ro~lnclll .las st¡¡ui4ntes causes. 

do d las d1o1.: la !'egulda por el juzga · 
cont~ TJemp por el delito de luwnes 
den 8 O:.é Tomas y olro à los que 
bajoer¡'d ' t l abogado señor Suldev11a 
dor , 8-. represeolac ión d~l pro~ura 

A~t;• J Or Fó brega , 
mo .las once la rostru lda por el mis· 

Juzgado pot· el doli lo de lesion es 

mullas que sin interrupción les han tt'ra . 
:3ldo imp uestas; 'èome con honda l Avena.-De 26 à 27 reales cuurte· 
pena eo IR necesidad de tomar medi· ra doble. 
das aun ma~ rig u rosas, signiflce'1dO Aceites.-Finos del Campo, de 15 
po r medio del presen te a todos los t {1. 15 1¡2 raoles cuartên; de Ur·gel, a 
que se dedlcan el comercio y venta 15 y 16 raol es s egún ciAse; de 
de a:lmentos, que en lo sucesivo les I Arr ieria, de 13 é 14 rea!es; Andaluz, 
lm pondré mul las desde «Veinl a y cio· • de 12 y 1¡2 ú 13 rea les. 
COll é «cl ncuenla» pesetas, daodo ade- l Almendra.-Molla r, de 60 a 63 pe · 
més pul>licrdiHI po r medio de los pe- f selas ; otras clases, de 56 a 59 pesetas 
riódi cos rocales a sus nombres y ¡tos 50'4.00 l<ilos . 
apellldos, clnse de eslableclmieoto y l Habones.-D~l p~ls de, i1 1¡2 a 12 
mulla s que en sa caso se les impu · 

1
112 peseta s los ,o k1l_os. 

s1ereo. Cebadas.-Del pots, de 29 ó 30 rea-
Comprendiondo esto Alcaldis los 1 los la de Aragón, dd 27 &. 28 la del 

perjulcios qua dicha rigurosa msdi- pals. 
da puode CSU!SOf à lOS dueños de los Jiolandas .-:-A !2 1¡2 a 12 duros la 
establecrmientos, que incurran en carga ~te o! UJO, é 1 ~ -
los rullos men cionad es det>a llacer Jla1 was.-Se cottznn à los preclos 
con!Slar· que no c.sll e~ su é ni mo sigureotes: 
mermar los tntoreses ne ningun ve- • . t.• de 18 é 19 t'eAldS orroba, se
cinc y quo svlo el cumplimlento de ~ gun clase y fuerza. 
los sagrndos deberes del cargo son I Redonda de 16 y 3¡4 é 18 id. 
los que lla índucen é ~o mar esta reso 2 a de 13 Y 112 ll 16 1¡4 id. 

.. 

Centenes lsabelino! 25'50 id. !d. 
Mooedn~ de 20 pesetas ~1 '90 id. ld. 
Oro pequeño 1~'00 ld. ld. 

Cambios extranjeru 
Francos, 23 '05. 
Llbros, 31'05. 

Seruicio Telegrafico 

P tlRIS 
26, 7 m. 

Sueca rork.-Ha lle~ado é esta 
ciudad el olmiranle Dawey, ll quien 
se ha hecho un reciblmrento eutu
siasla. 

lnter rogado por un redactor del 

Bolsa: Interior, 65'20.-Exterior , 
71 '35 -Cu bas del 86, 13'40.-Almo
dóbar. 

27, 11•30 n. - Num. 09. 

Mo.ñena volverén a visitar al11e-o 
narel Polavieja ouevas comlsiones 
mil itares. 

Reina grande egltación anarquis 
ta en Jeraz, habléndose te!egràflado 
al Gobernador de Càdiz lnstruccio. 
nes y alrlbucior.es especiales para 
obrar en cualquier evenlualidtld.
Almodóbar. 

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

1.-E R ICA 



SEC CIO 

HL PALL 
Obfas de !Aiejandfo u mas 

1 

Un lance de amor.-Erminia 
La bola de nieve.=La nevasca 

1 tomo 

La Paloma.-Adan, el pintor Calabrés 
F crnanda 
Las lobas de Machecul 
La boca del Infierno 
Dios dis pon e, parte 2. a dc L a boca del lnflerno 
Olimpia, parte 3. a dc L rt bocrt del lnjieT'lw 
Amaury 
El Capi tan Pablo 
Catalina Blum 
El hijo del presidiario 
Paulir.a v Pascual Bruno 
Cecilia d~e Uarsllly 
La. mujer del collar dc Terciopclo 
Los tres Mosqueteros 
Vein te afios dcspué.s, 2.11. parta ue Los tres ]Jfosr¡uete?'OS 
El Vizconde do Bragolona, a.a parte de Los tTes 1lfosque· 

ter os 
U na no che en Florenci a 
Ac té 
Los hcrmanos Corsos.- Otón el Arqncro 
Los casamientos del 'rio Olifo 
Sultaneta 
El ruacstro de armas 
El Con de de Mon tccristo 
Los dramas del mar 
Elena.-Una hija del regente 
El camino de Varennes 
La Princesa Flora 
Napoleon 
El hc,roscopo 
El tulipan negro 
La mano del mnerto , conclusión dC\ Rl C.Jnde de Mon· 

teC7'isto 
Angel Piton 
La Dama de las Camclias 
La vida a los vcinte afios 
El doctor Cervans 
Aventnras de cuatro mnjerea y un loro 
Cesarina 
La Dama de las Perlas 

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

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

1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

Véndense a 6 reales t~mo, encuaclernados en tela 

f jabrict;,ción de vmagres, alcoho!es, aguClrdientes, licores. 
sidra 11 vine-sde otras frutas 

f' l " . ( 
OBRA. ESCRITA POR 
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Jngeniero A grdnonlO, Hz-Director de la Estación Enológica v Grania 
Central y Director de la 'E'ltac:ón Enoltgica de liaro r¡ 

DON ~IARIANO DIAZ Y ALONSO 
LnsJenicro Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica de 'Haro 

s 

POR 

JJ. XAUD 
Cada àlbum consta de 24 paginas, tamaf'lo 25 X 34 centíme· 

tros, impresión en papel a propósito y con nna eleg·9.nte cuhü.:rta 
en colores. 

Pídanse en todas las librerías de Espana . 
Precio de cada albnm 80 céntimos. 

......:l PUBLICADOS ~ 1 La Expresi6n. 
Lances de Honor. 80 cts. I Los Artistas. 
Los Sports 80 » Ld.s Literatos .... I 
Tratado de Urbanidad. 80 » I Guia de Viajeros. 

EN PRENSA: MÉDICOS Y ENFERMOS 

80 cts. 
80 .,. 
80 .,. 
80 ~ 

Para pedidos en 13. Libreria de S;l v Benet, Mavor, 19.-Lérida . 

Unico punto de venta en la librería de !!!!.:~!~.!!~_ ~~· ~ 
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Se. co~~~an hierros y metales de lance 
~Q\~~~~~~~ 

DEL MÉDICO SAL~S 

Cm·an los Bronquitis, Tos, Catarros, etc., limpian dc muco~idades el aparn· 
to respiratorio tan solo tomando uno al a.costa.rse y otro :i la madruO"acla. Com· 
posición inofcnsi\·a, no contiene medicamcnto peligroso. ,., 

Depósito para la venta en Lérida, D. José I\1." Borní.s Mavor 31 , . , 

PRECIO DE L CllJA 1'50 PTAS . 
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