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FABRlCACIÓN ESPECIAL 

de la Casa MOLINA Y C.A (S. en C.) 
. . 8 e (8 ~ I) DE BARCELONA e 8 8 8 CD 

Devolver A las tierr~s lo que elias produccn en forma dc Abonos organicos es lo mas racional y Jó<>' ico.-Es inne"'able que los productos de Ja tiena se transformau en Oarne y Huesos; pues estos son I 
los elementos que .constttuyen la base de nues tros acreditados Abonos.-Son muchos los Agricultores que" ernplean con justificada prevcnción los a bon os qui micos porque Ja pn,ctica les vien.e demostrand~ que 
perjudicnn a las tlerras apelrnazàndolas y endureciéndolas; pero no lo dicen así los que aplicau nucstt·os Abonos organicos porquc estos contienen gran cautidad dc Humus que contnbuye A su mcJora
roiento : Nues tros abonos pueden denominarse E~tiercot concentrada 6 si se quiet'e Hsencia de Estiercot. 

+ , Depósitos en les p:t·inci:pales :pueblos d.e la SEG..A.:e~.A. y LL.A.NO DE "'CTEGEL 

A "los ·señoPes pr~pietarios 
Y DIRECTORES DE OBRAS 

Gran BUrtido de florones , rosetones, adornos de yeso y estopa, 
construcción de techos de yeso y toda claso de piedra artificial é 
incrustaciones de marmol. 

Balustres con zócalo y pasamano para tcrrados, peldafios de 
aranito, rentaderas y fregaderas. 

, 
PRECIOS ~CONOMtCOS 

Taller de Juan Filís, Democracia, n.0 24 

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

EGRA 
Rl LATO DE LOS ESCÀNDALOS OCURRIDOS EN NUESTRAS liXCOLONIAS, 

DURANTE LAS ÚLTIMAS GUERRAS 

....-<~POR¡:..... 

EL CAPITAN VERDADES 
Frecio ~ -pesetas 

. Loa Srea. que deseen adquirir dicha publicnción pneden encargarlo a los re· 
partidorea de EL PALLARESA 6 a la Lihrerin de Sol y Benet, Mftyor, 19, Lérida 
J lea aera repartida a domicilio. 

LA Jt\BONERÍA MODERNA 

Manual verdaderamente practico 
- DE LA -

PABRICACION DE JABOIES 
CO~IJ'>RENDIENDO TODOS LOS PROCEDI!>IIENTOS Y FÓRMULAS DE LAS MAS 

ACREDITADAS JABONERÍAS DE EUROPA, COMPROBt\DAS, RECT1FI· 
CA DAS Y SIMPLIFICADAS POH EL A UTOJ1. 

La:fabricaci6n española esta especialmente tratada en esta obra 
POR 

D . C..A.ELOS LA.:SA.TU'J:' 
Jabonero qutmlco. 

PRECIO 5 PESETAS 

LA GENTE DE MI TIERRA 
EN LAS 

Fiestas del Pilar de Zaragoza 
POR 

CRISPiN BOTANA 
l!emorialieta en activo servicio en Madrid de E spafia 

'tt Consta de seis ser1es a UNA PESETA cada una ~ 
SE HA PUESTO A LA VE.NTA 

V'ndenae QU la Libreria de Sol y BQnet , May or, 19-Lérida. 

LATONERIA 
o---<l D E 1}-o 

JOSÉ MESTRES 
F ernando, 28.--Lérida. 

Se necesitan oficiales y aprendices. 

27 30 

Se alquilara ó vende ra 
en bueoas condiciones la Posada de
nominada Pallat·esa, situada detr·ss 
de la Eslac ión, que puede ulil iza rse 
para esta industria y tamb ién por s u 
capacidad para almacén. 

Dlrigirse à esta Administraci ~ n . 
10 

La crisis próxima 
Nos aceroamos a la crisis aquella 

auuocrada por el Sr. Maura, de la 
que debfa. surgir la r erolución en el 

, Parlamento 6 en las calles, y nos 
acercamos a e lla sio que los minis 
tros bayan coovenido el plan de re
formas, ind ispensable para satisface r 
las exigencias de la opini6n pública . 
Abora se reu neo, por primera vez en 
todo el verano, para • estudiar y con· 
venir las economlas ." No se puede 
bacer mayor desprecio de la volun · 
tad nacional. 

Se funda el despr~cio ea que juz· 
gao déb;¡ é iocoosbtente esa volun
tad, y en que se creen con fuerzas 
bastnntes para domi nada 6 artes para 
engafiarlfl. Es posible que se equivo· 
queo . Si acertarao, es que habrla lle 
gado para la caciooa lidad la bora de 
la agonia. Si se equivocao, ~:era senal 
de que Espana cueota aúo con eoer· 
gias bastantes para reaccionar y sal· 
var su vida. 

Sl, de esa c risis qua se O.\"ecioa, 
depende la vida de Espafia. La coo
tiouacióo de la mentira en el sistem a 
representativo, en el ejercito, ea la 
mariBa, en la eosefiaoza y en la Ha~ 
cieoda oo es compatible coa la exis· 
teooia de la nacionalidad, que oo 
puede continuar, en el seoo de la cul· 
ta Europa, con una. farsa de par! amen· 
to; con un ejércrto de 23 000 oficiales, 
jefl!ls y generales, sia los soldados co· 
rrespondientes, &in el material nece
sario, sin artilleria, sin fortificacio · 
nes, sio campameutos y sin nada de 
lo que constituye la milícia moderna; 
con una marina. sio marioos, y sio 
barcos y sio industr ia naval, ci cosa 
que lo parezca¡ con iostituciooes do · 
centes que ni eosefiau, oi educao, ni 
cultivau la ciencia; con una Hacienda 
de exactores covachueliRtas y arbit r is
tas, y con un Estada que es el feudo 
de a\ater es, paoiaguados y servi
dores. 

No es posible continuar asi. Hay 
que acabar de uua vez. Si esas clases 
contribuyeotes, cooservadoras por 
su naturaleza, representantes del ca· 

pita\ y del traba.jo, tomau una acti
tud que puada Humarse con la acti · 
tud de los elementos populares, resu l · 
tara una gran coojunci6n de fuerzas 
y tendencias, qut:1 dirigida por hom· 
bres de buena voluotad, pueda carn· 
biar de la uoohe a la mafiana. la faz 
de la oaci6n y dejar desembarazado 
el terreno para edificar la Espafia del 
porvenir, Esa coojuoci6o de fuerzas 
puede ser boy todopoderosa para im · 
poner a los que gobieroao el último 
dilema: 6 someterse 6 marcharse. 

Recortes de la prensa 
Declaraciones 

De San Sebastian comunicau que 
el ministro de la Goberoación ba de ' 
clarado lo siguiente: se baran 40 mi
llooes de ecooomlas, s6gún el jefe del 
Gobieroo tiene manifestada. 

Ha recordado que ya se ban be· 
ebo 170 millones de economlas me· 
diante el arreglo de las Deudas y el 
convenio con el Banco de Espafia.. 

'I'ratando de la agitacióo carhsta, 
que por ahora cootioúa sin progre~ 

sar , ba dicbo el Sr. Dato que los par 
t idarios del preteudieote ban becbo 
todos los posibles para alterar el or· 
deo, si bieo la energia del Gobierno 
ha ~onteoido el movimiento revolu· 
cionario que iba à produdrse. Si los 
oarlistas, ba agregado, persisten en 
SlJS propó~>itos, caera sobre ellos todo 
el rigor de la ley, pues e l Go~ieroo 
no esta despreveoido 

Cree el ministro de la Goberna· 
ci6n que con cioco afios de p!iZ Espa· 
fia sera pròspera y feliz, pues reuoe 
condiciones para recobrar su aotiguo 
esplendor. 

Ha desmcotido el Sr. Dato los ru· 
mores de crisis y rE>fi riénd ose al coo
fi lcto de Barcelona ba dicbo que de 
la cordura de lo:i catalanes espera se 
solucionara el asunto. 

Por última tratando de cuestiones 
fl.oaucieras ha dicbo que creia opor· 
tuno maotener reserva sebre las ne· 
gociaciones que esta realizando para 
establecer el impuesto sobre los cupo· 
nes del Exterior. 

Los Padres de familia 

L a Asociación de Padres de fami· 
lia, dice en la exposici6n que di r ige 
al Gobieroo, que si el general Pola
vieja reduce a 25 mil bombres l"l cu· 
po del actual reemplazo puede abo · 
rrar a la nacióo 3 millones de pese· 
tas. 

Si en el Coosejo de mioistros se 
negase esta afirmaci6o, los padres de 
familia la explica.rlln punto por pnn· 
to y partida por partida, 

Un millón por un libro 

Una cnsa editorial de Nueva Yetk 
ba ofrecido à Dreyfus on mil lóu de 
francos po rq ue escriba las memorias 
de su vida y los principale& epi:iodios 
de su proceso . 

Manifestación militar 

En el ministerio de la Guerra ba 
empezado a las nueve de la noche un 

singular visiteo sin previo aviso, a lo 
menos públioameote, 

Han ido desfi laodo en buen núme
ro los jefes y oficiales del ejército, to· 
dos de uniforme, que acudlan a sa.lu
dar al general Polavi~Ja, a felicitar· 
!e por la acti tud de intransigeocia 
que adopta, respecto de las graodea 
eoonomfas que el Gobierno y la. opi· 
nióo exigeo en el departamento de la 
Guerra. 

Los militares reiteraba¡:¡ su adbe
si6n al ministro, a este propósíto. 

Todo el mundo ve en esa especie 
de besamaoos una manifestación de 
pro testa contra el ministro de Ha· 
cieoda, y Iod demàs cpaisanos" que 
quisierao lograr economlas conside
rab les en los gastos presupuestados 
para el ejército. 

Las reducciones en Guerra 

El general Bascaran, que ba lle· 
vado el poso de la revisión del presu
puesto de Guerra para buscar ecooo . 
mlas, ha manifestada boy que el Iu· 
nes a l mediodla babra terminada su 
trabajo. 

Preguntado un alto jefe del Minis· 
terio si se llegaran a los 16 millones 
en eslas reducciones, oontestó: 

e Ya nos cooformarlamos con la 
mitad,,. 

P ropaganda sospechosa 

La geole se ba dado a cavilar so· 
bre lo que dice La Gm·reepondencia 
en un suelto que publica esta noche. 

Di\!e que alguoos individuos ban 
salil.lo con direccióo a Aodalucia y 
otros puntos, con objeto de preparar 
los animos en favor de ideas deter
mioadas. 

Con este motivo recuerda que 
hace algunos anos se blcieron vlajes 
por el estilo, que dieroo lugar a con
tecimlentos tan graves como los de 
la eMano Negra" y otros parecidos, 
y pregunta si ahora no podrA ocurrir 
lo mismo. 

Ampliaodo lo anteriormente ex· 
puesto diré que el citado periódico 
afirma que en Andalucla se observa 
gran agitación ent re las gentes del 
campo, respondieodo à la propagan
da que por alli han becbo a lguoas 
persooas. 

Termina La Go1·respondencia: cNo· 
sotros hemos dicbo enanto podlamos 
decir; ahora toca al Gobierno em
plear procedimlentos de energia para 
evitar coofiictos. " 

Se c ree que se trata de un próxi· 
mo levaotamiento de partida& de 
malhecbores . 

Los funcionarios d e Hacienda 

En el decreto que r eglamenta las 
condiciones en que cumplirén su co
metido los funciooarios de Hacieoda 

I 

se coocederà un plazo, dentro del 
cua\ puedan solicitar los cesantes y 
cuaotos ha n serv ido en el ram o, su 
ingreso en el escalafóo que se va à 
formar. 

Pretexto 

Como la cuesti6n polltica 86 agra. 
va por momentos, atribúsese a Sil ve. 
la el propósito de demorar la celebra· 



clón dtl consejo anunciado para ma · 
fi. anil. 

Tomarà como pretexto, Ja grave· 
dad con que se balla la bija. del mi
nistro de Marina., el cua! , por esta 
ras6n, ba tenido que ir precipitada· 
menta a Guadalajara. 

Siendo tan graves las cuestiones 
que hH.n de tratarse en el Contl"jo, 
entiende el aenor Silvela que deben 
estar presentes todoa los roini•tros y, 
por taoto, que debe damorane el 
Cocsejo. 

Esto quiero dacir qua no babra 
Conaejo manaua, pues aqui todos lo3 
pretextos son buenos cuando n trata 
de alargar Ja vida. ministerial. 

Declarac1ones de Tetuàn 

Tenemos ooticias muy exactaa, es 
decir, de muy buena fuente , que el 
ael1or duque de Tetuan ba ma.uifesta · 
do clara. y categ6ricamente que de 
ninguna manera se unirà oi apoyarà 
al aenor Silvela. 

Ha manifastado ademas que no se 
trata de opo11ición al senor Duran y 
Bas ni al 11neral Polavieja, sioo por · 
que su propóailo ea de no uuirse al se· 
fl.er Silvela, per creer fracasada la 
uoión con1ervadora, y por e1tiroar 
que hay otros elementos eu el partí
do consenador que pueden formar 
•ituo.ción, sin oecesida.d de apoyar al 
aenor Silvela. que considera gaatado. 

D• r egreao 
Un inspector de la Compania. de 

los terro-co.rril es del Norte acaba. de 
lle,ar a San Seba11tian para cuidar 
de que el tren Real se eocuentre, des 
de los primeros dias de la semana. 
pròxima, en condiciones de ser utili
zado por la Real familia al primer 
aviso. 

ElL PALLA~ ESA 

f . ~ 'll 1 Ayer mismo aounciaba on t 1 cio de eiete de la manana a doce de bian CC' nvertido en frutos. Ctrré los Cambio 1 SBlECGlÓll uB SBilll as ¡rama de Barcelona que bablan ~~:: 
la nocbe, todas las dema& capitalea ojos y vi à Perrioe que oraba por rot. J gado A aquel puerto ~ne nporee p 
de provincia. ¡A.Iabado sea Dios! ¡Heme aqui 'fa- ceden~ee de Au1tralit\, Santa Fé /i; 

En estas estacione! so exigira que Jieotel ¡Adelaote, adelaotel ¡Por la Los agr\(;u\tores conocen el fenó · Rosano, con 12.000 toneladas d• t. 
viva en el mismo local el director de derecba! por la izquterdal ¡Apunten, meu o por e\ cua\ el grano prod~~idt ~o, 6 aean _24: .000 cabices. r¡. 
la sección y que duerma en la mis ma fuego! ¡A la bnyonetai ¡Ah! ¡ab! i va de continuo en un terreoo, y ut1llza.· I Es to BID contar con los ajuat 
estaeión un funciooario de guardi~, J bieu el reclutat Mucbacbo, ¿cómo te do •iempre para Ja siembra. en el que ee hab1 8n rea li zado para lo• 1"11:~ 
por si rueso requerido por Jas auton· ~ llamas? mi•mo degenera, haciéodose meuos se• sucesivos. 
dades par ~~o expedir algún telegrama -S;,tlor, me lla ro o P edro. productivo. A.$! es que se da con fr• · ¿Cóm o u quiere que con ,

1111 oficial de caràcter urgent•. -Pedro, te bago cabo, cueocia el caso de que, traneportad.o enormes entrada•, ee pida un ••to 
Se dismiouye coosiderablemeoto VIII a otra comarca, es mayor eu r~ndl· grano del pals? 

al número de oficina s de ser vicio de ¡Parrinel ¡Oh! ¡Mi Perrinel ¡Cabo! miet.to, cuando menos los primeros Ante tan ruinoaa competencia 
7 dia completo, con virtiéndolas en limi· ¡Viu la guerra! ¡Son dlas de fiesta aflos, y esto ha becbo que ae va.ya falta de protecci6n .por parte d1¡ go. 

tad ~:u con un solo fu ncionaria. los dias de batall a! Para asceoder en elit ableciendo Ja pràctica de camb1ar bierno ¿debeu contmuar los labrado. 
Po r último, se invitant a Iol a yu n· h , de semillas, practica que ha de IX· res en la actitud en que ba1ta abora el Ejército no ay mas que pooer un ? 

taml·entos de los pueblos en donde boy 1 d h tender11e mucbo mas . estlin colocadoa pié delante da otro. ¡Por a erec a, 
.. x·1stoo estaciones de escasa lmpor · 1 Pero no basta con querer efoctua.r Eutieodo q•1e no: porque las con. .. por la izquierd~ 
tancia para que coutinúen la explota.· -¿Ere• tò., P•dro? I esta cambio a ciegaa. Es necau.r~o ¡ecueocias habrian de aerl•• muy ta. 
ción del 1ervil!io telegrat\co, siendo -~1, maj estad. que a él preaida. el conocimiento e tales. 
de cuenta de los muoicipioe el ga!to -Riooge una. charreta.' las ci rcunstancias eu que ee desen- ¿Qu• deben hacer? 
do local y poreonl\1, y proveyendo la H abta uoa iofiuidad eu tos hom·¡ vue\ve el cultivo de que se trata, Supuesto faltan poco1 dia1 para 
dir 11 cción general de T elégmtos de brol' de los muertos. pues si nos referimos al tr igo (con lo que los barineros celebren la allun. 
materialnecesario para las repara · que mas se ba trabajado Y ensayado ciada Asaroblea tn Madrid, Jen aten. 
ci ones de a parntos y linea.s . I~ . respecto a esta punto), sucederà, por ción a que en ella ban de resolver, la 

En las estaciones limitada'! no po· - Senor, ¡un m1llón de graclas, Y ejemplo, que el grano proceden t.e da conveniencia de oblicar al cobierno 
dl a baber rons que un solo funciona· adelaote basta Moscowl En la en or· un cultivo de reg adio sera d1flcll à que cu mpla el rel.l decreto de a de 
r io y dos ta la. de senicio de dia com· me llanura de nieve un camino. mar- adaptarlo a secano, que el que se .ba- Marzo da 1898, esperar a sab11r la 
pletll . cado con cadaveres, aqul el r1o, alli ya òado eiempre en · terrenos nces r eso!ución que adoptau: ai piden 

1
¡ 

En aquellos punto& en que conti- el enemigo; a ambos lados la. muertel dosmerecara al sembrarse en los de cumplimiento del citado decre to ad. 
oúen fu'l ionadoa los ser'licio• do Co- -¿Quién pooe en linea ei primer mediana. fertllidad, y que una varia· herirse í Ja petición y si no lo blcte. 
rreos y 'felégrafos y lt\S boras de pontón? ci6n notable en el clima au que ~e ran, pedirlo los labradorea.tn torm, 
entrada y ealida de expedicionea ha· -¡Yo, senorl . deaarrollau , también ee hara senta que no quepa a oadie duda de qu181, 
ga im posi ble que los dos servicios - ¡Siempre tú, Cap1taol de una madera perjudicia l sobre los tan dil!lpueatos i impedir la ruioa dt 
sun denmpenados por un &oio fun · He dió IU cruz de c~ballero. productos. que tan amenazade• 11e ballan. 
cionario, la dirección de Correos de· X Por estas rhzones no puede reco· Mas coneideraciones: ¿para qu6!' 
signara un cartera auxiliat' que eata· ¡Alabada sea Dioal Perrine, mi Pe· meodarse que est• cambio lo e(ec-
1 a & las órdenes del cmplea.do de Te· rrio e, vaa a estar orgu llosa de ml. La túen los agri cultorea en . todo 6 en 
légrafos. campHlia ha coocluldo; tengo mi re gran pMte del tureoo que cultivao, 

••. .._..§"'" tiro. ¡Suenan Jas campanas para nuaR· sino que deben expu imentar primero, 
tra. boda! 1:1 camino es largo, pero la probar en una. pequena superficie, 
esperanza va lejos. Alllí. abajo, detràs eometida al mismo cultivo la nueva La canrión ~el ~eral de ese monte, allí esta la aldea. seroilla que traton de intrGducir. 

Reconozco el campaoano; parece Los establecimieotos agreoóroicos 

• 

Noticias 

Con eate motivo se preguntó, tan- 1 
que suena la campana. 

XI 

del extraojero y aleuno• de los pocos 
que bay en Espana, se ocupan de la 
selección con dos objfltos: el de con· 

- No ha seguido el perlodo de llu· 
vii\ que parec1ó iniciarse el vierneuo 
est& comarca, poro en camblo ha re· 
frescado la temperatura de tal modo, 
que se hace molesto por tas nochos 
el paseo en el de los Campos 

to A dicbo inlptctor, corno a algún Habla un ~ran pera\ eu el extr e· 
alto tunclonario palatino, ai S . ll. te- mo de la aldea; 60 : I& primanra pa· 
nia el propóaito de anticipar au regre· I recia un ramille ts de fl orM . Lr. casa 
eo à Madrid. . b ! del jardinera ee ha ll aba al otro lado 

Sueoa, piHO, ¿el pera\? eerv·ar las cu~li dade!l de una determi· 
El mes de la& flores ha llogado, '! , nada Vl\riedad, ptrtocciooaodolas por 

sin embargo, no percibo el ramo fio- . un bueo cultivo , y el de tener v~rie 
ri do. En otro tieropo u le distioguia. \ dades que alcancen al màximo de rtn· 
de ltjos: ~s porque entonces estaba \ dimiento en determioadae condiciones 

-La sens ible muerte de nueslro 
amigo el Sr. Serra 1 Mosta ny ha de· 
jado vacan te la SecreLa rla del Ayun· 
la mien to de esta ciudad , plaza codi
ciada por algunos. Ambo• contestaren qua Ignora ao ! del camino, lenta una port&do. de pia · 

los propósitoa de S. M.; pero que , l dra par~cida a la. de un caetillo; la 
acerdndose ya el término del mes dG 

b1ja del jardioero se llama Perrine. en pie. H.abian cortado el arbol de cultivalee. 

Supooemos que ~ ie'u ien do la bue· 
na trad1ción se proveerll aq uet cargo, 
por oposlc16n, con rectitud y justi· 
clti,ya que de otro modoly otorgAodo· 
se por el ra vor 6 la ruerza del núme· 
ro, Ct1l larla al agra ciada, el presugio 
y acaso la estabilldad de que tan to 
oecesHa el SeC'I'etario de nuestra Cor· 
poració n mun ici pal. 

Septiembre, •e babra coosidtrado pru· Er amos uoTios. 
dente alentar el tren regio para todo 

mis juveuiles amores . Cla.ro esta que e~tt ioteresante el · 
Habla tenido flores , todas sus fio· tudio ha de nr precedido y acompa· 

res tan hermosas; pero eus ramlls, nado por el de mayor número posible evento. 
Disgu tto 

Obsérvase gran dia,usto en todas 
Iu poblaciones doode se suprimeo las 
eataciones telegràfica& porma.oentu. 

En algunos puntos se pedirà al 
Gobierno que se aumeote en dos ho · 
ras el titmpo de servicio de las esta · 
ciones que quedao de servicio com· 
ple to. 

Las Camaras de Comercio 

La De1·ech• d• Za1·agua escriba, 
a propósito del próximo meetiog de 
la coroi1ión permaneota de las Oama· 
ra.• de Comercio, las sigui•ntes Hneaa, 
que no dejan de tener interés: 

c~a.bido es que la comisión eJecu 
tiva. de las CB.ma.ras de Comercio y de 
la Industria ba. dispuesto celebrar 
deotro de poco tiempo un meetiog de 
propaganda, que eFiré.~e l último, en I~ 
bi•tónca ciudad de Granada. 

Dicese que en dicba reunión se 
pronunciaran los cousabidos discur· 
sol para llevar al ànimo de lo• con· 
tribuyentes el convencimiento de que 
es necesario, preciso, iodispeouble, 
introducir graodes ecoRor:Bias en el 
presupuesto de gastos del Estado pa 
ra que se~dieminuyao las cuotas de 
los onerosos im puestes que peean 10 · 
bre el paia. 

Se anade &ottQ t~oce que del mu
tiog de Granada saldr& el acuerdo de 
presentar i. !os altos poderes un • n•r· 
gico y razonado ultimatum, en cuyo 
documento u con•ignarén clara y 
categ6ricamente los fervleotea deseos 
de Jas clau• productoras en cuanto 
se relacio na. con la• economlas. 

Y aun se sueurra que alls, en l t~. 
ciudad de la .A.lhambra, se adoptaran 
resoluciones de ,ran cuantla que, 
ademàs de producir resonancia, ban 
de influir sobremanera en la marcha 
dt )Ol 8UCt80S, 

Ello diri.:t 
Refermaa en Telégrafo1 

En una re•ista dtl cuerpo de Te· 
Jigra(os leemo1 las si~uientes noti · 
cia'3, r elacionadas con la• reformaa 
que eu éete u van a realizar: 

Como estacione• permanentts e6lo 
quedaran loa centros. 

Como eemipermanentes con servi 

II 

Tenia díaz y eei1 afios. ¡Cuantas 
rosas en •us mejillas! Tanta& flores 
como babla en al pera!. Bajo el pera! 
fué donde le dij e: 

- Perrloe, mi Perrine, ¿cuando 
nos casamos? 

III 
Toda ella aoorela : aus cabellos, 

que jur;abun con el viento; su tal le, 
su pie dunudo en los pequeflo• zue· 
cos; sus manos, que bajabao Ja. rama 
peodien te para aspirar el perfume de 
las flores; eu (rente pura, sue di entes 
blancos entre sus labios rojos . ¡Abl 
Yo la a.ma.ba mucbo. 

-Nuestra boda para la cosecba
mP dijo,- si no ca es soldado para ser· 
vir al Emperador. 

IV 

Cuando lleg0 al 1orteo encaodi un 
cirio, porque la idea de irme Jejos de 
el la me destrozaba el corazóo. tAla· 
bada seti. la Virgen Marial Saqué el 
número ms11 al to. Pero a Juao, mi 
htrmano de lecbe, le tocó mal nú· 
mero . 

Lo encootré lloraodo y diciendo: 
- ]Madrel ¡Pobre madrt mlal 

v 

dispersas, yaclan por el 1uelo . de variedades; y que exi¡e obsena· 
XII ción minuciosa y repetida duraote 

. -Hace dos dlas que vlen en tur· 
-¿Por qué repicau, Matee? 
-Paro. una. boda, sef\or Capit tÍ o. 
Mateo ya no me cooocia. 
¡Una boda! Dada la verd!ld, Los 

oovios sublan las grada.s do la iglesia . 
La novia era Pel'rine, mi Pan·toe, 
al egre y mas bella que en otro tiem 
po; Juao , mi bermaoo, era el oovio. 

XIII 

vanos años. bias las aguas del Segre, señal evi-
P or Jas notlclas que tàoemos, se I dente de que ha ttovldo en la parli 

han ocuptldo y ss ocupao en la ac a lta de la prov1nc 'a, auoque no co· 
tualidad de eate asu nto las Granjas P.IOsamente, p1.1e" el cauda l n~o ha ve· 

. rt'ldO mucho del escaso queJha ten!· 
ex penroentales de Zuagoza. J Barca · do duranle los ú ltimos meses. 
lor.a y Jerez, y la. Es taci6n Agronó · 

- La Comisión permanente de tas 
ro iea del Instituto Agricola. de Alfon· Cama ra s a~ Comercio ha ::lirl.;ido una 

A mi alrededor, las persooss 
ciau. Se amao 

so XII. En la últi ma estab leeida en la expresiva comunicaclón fl1·mada por 
1\loocloa, 1!!8 di~pona para ello de dos el Sr. Paralso relicilando é la deLérl· 
campos de regadlo y de uno de eeca· dda Tpor la parte que tomó en el mitln 

d. 'd'd d 1 E e arrasa. de· no, 1v1 1 os to os en parce as. o _ 
1 

qua 
I b 1 d '6 d -La com pan la de ZIHZUfl a el os se comprue a a pro ucc1 n e l 1 T l d 1 s ca mpos hi . l ac ua en e ea ro e o • 

cada una de las numeroeaa vaneda conseguid,, a ulor1zaclón para poner 
des sometidas al en'layo. ya. con el en escena Curra Varo as, que d180 

f auxilio del riago 6 :ra sio él . l grande éKilo alcanzó en Mad nd, o;: 

t 
· · \ de fué mmuy di sculid&, y er: Bare 

El pmner alio se bace la. s1embra. lona Y olras capiLales donde se hs re· 
en pequefiM pa.rcelaa de vei11ticinco prl1sentado, 

Me arrodillé 8. la entrada de la ! metros cua.dre.dos, escogi~ndo cuida - El jueves próximo se estrenar\~r. 
i~lesi a. Regué po r Perrioe y por dosamente las mEij ores semillas· en Lértd.a Y creemos que nuestro P~6 biO 

1 ' co 01 rà con iUsto aquells no Juan: todo lo que yo amaba, Co nclui· el sagu ndo las parcelat~ son de citn pt·od ucción. 
da la roiea, cog! una flor del pera l, 

1 
metros cuadrados, y vuelveo a e¡;co· El 

1 
.~.. del mu ndo, 6 

b fi h. · é 1 d 1 . b - pasmasseno éd&d una pe re or xare 1ta, y contmu garse os gra.nos an tes e a !Itero ra, al monos dondt 10 gan lt lle¡a e . 
mi camino eio mirar hacia. atrh. y eu el tercero las parcela.s son ma · I més avaozada es Servle, sl noml~di 

¡Ala.bado sea Diosl Se amao ; ae- yores. Se ll eva en un libro la historia ten los da.tos que publ ica un h:~1 en 
ran felic"!. de cada variedad, anota~do lo que I ~~ue.~t;:ri~;~· P~~~~;:ase~~!' pa!an1~: XV produce en grano y en paJa, y asl u 1oo años, mtenlrss que en EaP ra 

lle¡a A conocer cuat es la mo)or en la. sólo se cooocen 401, en Io1glayl~o· 
- Se!ior. regi6n en qut se opera. 192 eo Atema nia 73! en Suec a ~ 

XIV 

-Pero, ¿y Pedro?-pregunté. 
-¿Qué Pedro?-me r espondieron. 
Me llabian ol vidado. 

-¿Ya estAIS dt vuelta, Pedro? . . ruega 43 y 2 en Dmamarca. e é J h é A los agricultor .. que lo sohCittn . "' 
1 5 

esleclo· 
- ooau Jate, uan; JO aoy u r · -Si. 88 191 da pequenoa paquetee que con- -Se ha dado av1so a . ~ lo 

00 
se 

fano. - No querla creerme cuaodo le - Tieoes vein tidós 11 nos, erea Co· l nes telegrAftcas de que 1n er 1 01· 
lienen da 250 à 500 gram os de 11 emil la rec! ba u 1, 8 orden concreta de 0 te.•· 

dije:-Voy a partir por ti.- Ptrrine mandant& y eres c~b a. ll aro . Si quie · &eleccionaia de :a variedad que de· rección general. se recho cen lo~¡r(gl· 
vino bajo el pera\ con loe ojos ll enos uo te daré por muJer una Conde1a. t 

6 
d 

1 
j 

1 
d' t gra mas redactados en cata160 audo 

do Iagrimas: eran mas bel los que au Pedro sacó de su seno Ja flor m&r· ( ~881° E ; ~óque a con.•~ a~ 
1

1rec .0 r dos al u:. lranjero y tnmb
1

1én h~~os dl 
sonrisa. cbita cogida sobre el p&ral troncado. • a s ~e 0

' e~ " 11 a e as Cir· tengan que cursar por 0 5 diriSidíl 
Ell" m" diJ' o·- Has becbo blen y 1 - S ft • 6 tA é • I cunstanc1ae de cl1ma y auelo en que la s v1as rérreas, y para los ormsl•'· .. .. . ' euor, m1 coraz o ee 11 como s t lt' al interi or en condiciones ll tleO· b P d 1 t . 1 ae eocuen ren aus cu I TOS. bl adYif ere(! ueno; ve, e ro ro o, yo i es-

1 
to. Qutero un puesto en la. vangua.T· 1 se tend rà tol era ncia 6 en d 

0 
su· 

peraré. dia para morir como 30ldado cr isti a· ¡ do à los expedidores que p~e e~ror. 
VI I Ol. Cereales fr¡r algún Gnlorpeclmien~o o d•lil 

-La Gaceta, en su numeraLorlel 
XVI \ del actuat, publica la coovoc pl~ts! -¡Por la derecba, por lalzquie r 

d~, por la derecba, por la izquierdA., 
paso de l:arga! iA.delaote , marcbeu! 
¡ A.sl 1legamo1 huta Wa,ram I ¡ Pedro, 
maottnte firme! He abl el enemigo. 
VI una Ilota de fue,o. Habla qu inien 
tos canones que tronab&u 8 la vez, y 
uu bumo que oprimia. el pecbo, y san· 
gre donde el ple se bundia. 

Tuve mledo y mir• para atrt\s. 

VII 

I d. opos1ción para proveer trece uodt! Tu•o un puesto en a Yt,o¡uar la. I No ebstante la baja que han expe· de auxi liares de la cls!O ~e seSot•jai 
Al extremo de la aldea exisle li\ turo · r imentado loa trlgea del pala, la ai del cuer po de Esladl!llcgo 

85
et•• 

ba de un Coronel mutrto a los Yeinti· tuación de los mercados 81 muy en- con el sueldo anual de 1.5 !ntsr ! 
dos afi::tR, un dia de victoria. cuyo numero puede aum eolt! 

E u Jugar de un nombre ~:~obre la calmada. ocurriesan nuevas vacanWncecló1 
La falta de agua para la moll ne. del dia en que so hag~ l.a ca 

piedra, bay esta.s tres pa.labras: ¡Ala· , ria. y cootiouos arribos de trigos ex definitiva de los ejerCIC109·.
11

caréll 1 

I 
ballo sea Dio•! traojeroa ocuionao perjuiciea cua.n· Las oposiciones u vari sollcllll· 

dia 5 de abril próximo Y ¡ssdel 31 dl 
PAúL FEVAL . tioso• à lo• labradorea , que no pua- des s e presenlaràn antes 

den f cilmente colocar eus ¡ranoa si ma rzo . dichO oa· 
I no ccden cadA <rez mis en los precios Ta mbléo !'e publica en 1110 q~• 

mero de la Gaceta ~~ P.rçgre dl vP" Atris estaba la Fra.ncia J la al- que •e cousidoraban corrieotes '! re ha de regir en los eJarclCIOI 
dea, '1 el pera!, cuya1 flores ae ha · ~ muneradores, s1ción. 
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EL FALLARE~A 
-----~--~======================~==============~====================== 
~ 

0 
Ja cinlo Calat ¡¡poderado. del 

- 00s1maón GallarL y Franc1sco 
soldada Monltlne 1• se sirvirAn posar 
Alema~ecretarla del Gobiarno m1lllar 
por la ·• le entregarà Joc um!ilntos 
doode "' . 
de irnportencw. 

su ponemos qne se ocupara el 
- tamiento con la atencióll que 

,t.yU~eri el asunlo, de acometer la re
raQU del empedrlldO de las calles 
rorrDile el mal estadoen queseencuen 
Y8 qutodes 1 lo· pestmos resu ltados 
tran oidos por el sistema emptead.o 
obt~ ahorll 1x lje una reforma radt· 
b8

1
5

; bten éstutllada, que si no de 
ca vez en determinada plazo de 
~o~ 0 convierta la s vies de nuestra 
lltud~d en transi tab leS cómodamente. 
e y claro que al ocuparse de esta 
bra deu• tomarse ~ o cuenta qu~ la 

~e aJcantarillado rev1ste mayor u:~
ortancia pues afecta à la sal.ud pu· 

blica y no debe q1;113dar en. ~1v1do pot· 
nuestra corporac1ón mun1c1pal. 

······~·~·····~~C)··· 
PERFUMERiA 

del mundo de laa piimeras marcas 

Especialidades de cada jabricante, 

Artlculos para el servlclo de pelnqueria 
Tondosas, Navajas , Tijeras y to
do cuanto abarca ese ramo:: ::: 
....-.3 ~A:ROAS LEGÍTX:M:AS :?--

. -Alredecj-or del Mundo - Hef!10S re- I . -P,,r la Pres idencia de la Diputa- ' largos años de practica en la casa de 
Clb l1o el nume:o 17 de esta lnte.re- Clón de esta provincia ha sido nom- DON JOSE CLAUSOLLES de Barcelo-
sant6 semBil81'10, que trae una pot la· ¡· l>rado o Luls Hervas y Horvas agen I E t '·I . . "L e R ·a 
da d · 1 . M R ¡ , t · · • - ~ r.a. s au eclmtento a ruz OJ , 

e co~ ~. por . ~m ~c7., Y con- e eJtcutlvo pa ra que Stillsfegan los 
lleni vanos ortlculos, casttodos 1lus· descubJ&rtos que por cont1ngente Reus -Plaza de Prim.-Reus 
trados . provincia l, llene11 pelldlantes los sl · ' 1 

-Hallose vac11nte la reca ude- gu 1ente~ pueblos: .A.Itl'ón , Escaló, Es- NOTA.-Duran te l0s dí11.s 15 y 16 
clón vo!unlaria de las cont;ibuciones ~eh , Esterri da Cardós, Farrera, de cada mes visiLaré de nuevo eu esta 
del distrito de Baronia de la Vansa , ladorre, Monrós, Pobleta de Bell- capital -Fonda Suiza 
debien do los asp1rentes ~la mismn, veh1 Y Unarre. · 
presentar sus sollclludes en el plazo -NOTICIAe MILITAI\I'ls: iiiiiil!iliéíi!!ii!fò!!Bi§ii!!i!ie~3Si!~!!!!!lll!il 
de 15 dlas. • • N · I A Ó • 

-Por e:3pacio de ocho dies se ha- Servicio de la plaze para hoy: SerVICI O aciOna gron miCO 
11 

A Guardis del Casli llo principal y 
ara expuesto al pública en la Dele· Cé1 cel, Estalle, ld. de ()vanzadas y Se-

gaclón de Hacienda de esla provin- minaria, Cazadores de M(Hida. 
ela. el célculo aproximada de lo que H • 
han de satlsracet· por el primer tri- os pllal Y provisio nes, Mèrida 2. 

y úlllmo capilén. 
mestre del actual ejercicio dG las m1- Vlgil anc1a Cazadores de Mérida. 
nas que ae hallan en explotación por A!Las y paseo da en[ermos, 7.' sar-
el 2 por 100 sobre ol producto bru to, ¡enlo del mismo cuerpo. 

de la 

PROVINCIA DE LERIDA. 

Red meteorològica de Catalnña y Balearts 
Dia 25 do Sepliembre de 1899. 

al objeto de que puedan producir las El goneral Gobernador lnlerlno, 
quejas ó recla maclo nes que tengan Rl ce rdo Huguet B , 1 {9 m. ..... .... . 752 

. d • aroauo .. ' . • . . • . 3 t. • . • .. • .. • . 7~ot 
por con ve01e n te !os que se cons1 e-
ren perjud icades. ••• Se hn concedida la pen~ l ón 

. . . snuel de 182'50 ptas. à lns pedres da 
-En el Matadero fu~ II~Ut lllZBdO Antonio Brufau Sala, de Gol més y fi 

anteayer porn la venta pub lico por el los dG Cosme V1 l3mun Ma rt! de Albi ¡Màxima \ AL sol · · · · · · · · ' ~~:gg 
T Ó I 

tA la sembra ... . . 
era auoa. . IO,·dinaria ... . ... 11·00 

Mlmma tRadiometro. . . . . 06'50 
Veterinal'lo municlpst u n buey, que I ~oldados que ru oron del ejércilo d~ 
al ser racono.;¡das s us carnes, re su t- U!tr·nms r. {E r g a 38'50 J 

1 t
. , 

1 
s era ne t' • • • • • • • ú'OO 

tare n nosc1vas pura el ~o n s umo. e 1 ... 1• u. id. blanca ...... . 34'00 
. ••• Se ha dlspueslo qus la docu· 

. -Pu ~ el 1n s psctor del cuerpo da montación de los indi vl duos de tro· 
vtgtl anclo Sr. Molln5, fué aydr dete- pa al se r ba ja en ft !as por pa!a r 
n1 do un bo rr·acho q'-le lllt.enlaba s us· a In s1luactón do re!erva activa se re-
t rae¡· un a maleta du u na lla nda de los mi ta li los cuerp'Js de reser va de la 
Pórli cos bajcs . I demarcaclón que comprenda el pue

-La visita practicada por el Aiea!- blo en que h11n de residir. 

~9 ma!lanafs~co . · · · · ' · · ' · g:g& 
r . , lr (humedo ....... . 
&l•r.•• •• t· 25'50 l3 tarde. se.co. · · · · · · · · ' ~ humedo ... _ . . . . 17·50 

~
Uirección SO-SO. 

luatatlro .•• . . • • . Fuerza: calma. 
Velocidad 0'00. 

Llu via en 2i horas ... . .. . .... . 
Agua evaporada en 24 horas .. , . 
Estado del cielo: 1t10 cubierlo. 

0'00 
3'60 

de Sr. Costa y dos vaca res de la junta ••• Se ha concedida como gracia 
de Cequ.iaj e A Piñn~a, dló po~ resu l- especial la re~clsión del compromtso 
tado, la tmpresc10 d1 ble nece~ 1 dad de que teoln contrllido para servir a la 
hacer obras de r~co mpos1c1ón en la guardin c ivil , a l individuo do laco-

Paherla, 1,, (junto ala Casa Consistori11.l presa de la acequ1a que abutece de mandoncia de esta provincia Pedro •••••••••••••• 

PRECIO FIJO VERDAD agua el depósito de esta ciudad, pues Vidal Abellanet. 

JUAN LAVAO UIAL 

en la misma exislen dasperre ctos y 
_ __ y algunos derrumbamientos que im· ... Por la Superiorida J y de co n-

--.-.·.-"¡=•.•*••••...,•~•~o·~-~~~.~~.-.~q)""'~~~~o~-.~~ posibillton el llbre curso de aquel l! · !ormidnd con lo in formada po r laCo-

' 

quido. m1sión mix ta de reclutamieuto de 
-Durante todo el dia da anteayer Dlchas obras ie reRlizaréu muy esta provincia ha sldo dasesllmada 

rué muy visilàda la tglesia de la Mer- en breva. la petición formulada por Manuel T~ · 16 Pall&s de Mnlpè.s en súplica de que 
cedA los cultos que en ella se cele- -Para el consumo pública rueron su hijo el soldada Manuel Toló Moli , 
braron en honor deN s. de les Mer · ayer sacrifl cados eu el Matadero del pase a situación de excedents de 
cede! asislieron g ran numero de fia- muni cl pio, 66 carneros, dos vacas y cupo. 
les. un buey . ••· Se ho confirmado t~l Callo de la 

Por la tarde y hnsta med ia uoche -Se nos ruega parliclpemos A lo· Comislón mixta de reclu tamlenlo do 
reioó ¡ ran animación en !11 calle de dos tos ara¡onesos residentes eo Lé · la provltlcia decla rando soldedos con· 
san Aoton lo con motivo de los Cesle- rlda que en Ja Sacristia de la igles1a dlclonales A Anto nio Palau Hu~uet Y 

Se necesita 

UN APRENDIZ 
en la Imprenta de esta periódico. 

• ••••• • ••••• fier cados 
LERIDA: 

El Dailu Telearaph publica un 
des pa cho de Nuava York . en el que 
se manrflesta qud el general Otti s 
manctó deslr u ir ta poblat.:ión de O on · 
bazo por med10 de un bombardeo qua 
duró s als horas. 

MADRID 
25, im. 

Segun afi rma el I mparcial, en el 
Rea l decreto rela tiva li 111s estaciones 
telegréfi cas llmitadas, se concede Q 
Ja 01putación general del ram o la fo
cultad de ampliar el serviclo hasta 
las once jo la noche en algunes ca· 
pita les . 

25, 8'5 m. 

Se ha descublerto en Te!égrafos 
un fraude de ~ellos que se comella 
en el archivo de la Dlrección del ra· 
mo y consistia en levantar los sellos 
de los te legrames procedentes de 
provincl&d para pegarlos A otros cu
yos sel los no se uli llzaban. 

Esta mad ru gada Ja pcllcia ha 
puesto é dis posición del juzgado é 
aos empleados y un paquete de se
llos por va lor de 6.575 pesetns, ha lla· 
do en podur de l o~ mismo!! . 

Duran te los dos primdros meses 
del ejerclcio actual lo!'> iugresos ct el 
Tesoro se han elevada é 129 millor. es 
de peseias, ó setln 14 millones menos 
que en igual periodo del ejerciclo 
anterior, y los gastos han importédo 
95 m illones y medio de pesetas. 

25, 8'10 m. 

Alicante.-A consecuencia de un 
terrible temporal de ll uv ias ha que• 
dad o interrumpido e l tra nsito del 
tranvf11 y ha quedada inundada la 
parta baja de la población. 

La tormenta ha a lcanzudo 6 mu
chos pueb los y ca usada destrozos 
considerables en la s huertas. 

Hay noticies de httber ocurrido 
algunas desgracias personales; paro 
se ca race de detalles acerca de la~ 
mismas. 

25, 8'15 m. 

)os orjianizados por aquel vecindarlo, de Sa n Juan Bautista, se ha ll a una Miguel Picó Coca. 
lista de susc ripción , con obje~o de ¡ 'ó 

eeeeaeeeaeaaaa costear la ftesta dedicada à s u Excel - ... Se ha concedida a pen SI n 
Tr l ~o . 1.a. clase é. 16'00 pesetas ~6 

F errol.-En la reun lón del Ayun
tamlento acordóse protestar contra 
el estada de sitlo y la conducta del 
capitan general del departamento. 

Los operarios del ars 9nal , en nú
mero de 1.500, sa reuo iet·on ruera del 
término mu nici pa l, ~Jcordando dirigir 
exposiciones à la Reina y a l ministro 
de Marina. Nom braran, ademas, co· 
m istones que impidon la e nL I'ada de 
obreros en el .A rsenal y la introduc· 
ción de arl1cu los de primera nece
sidad. 

sa Pntr0 na la Vir!ran del Pila r, advir- mens ual de 5 plas. al g-uard!a se¡u~· kllos. 
ld. id . 2.• íd. 15'50 íd. ld. 
Id. id. 3! id. 14·75 ld . íd. El Eco ò.e la Moò.a ~ do ·•e la comandancia ds la guardin 

• tiendo que la mlsa de once que se ce u · p r M no 
Se ha ¡·eclbido el núm. 39, corres · lebra en dicho dia se trasloda rfi co n civil de esta provincia au 

100 
u z 

pondleote al dlo 24 del corr1eote. l aquel motivo à las doce. Ló pez. 
Precio 15 céntimos -Los dependientes del ftelato de - TRIBUNALES: 

. cons umos de la pu~rta de AlConso, Mañana a las diez da la misma se 
Véndese eo la Llbreria de Sol Y I decomisaron el domingo ú llimo, cua· vera en la Audiencia provincial la vis

llenel. tro conejos vi vos que un individ uo ta en ju1cio o ral y pública de la c:B uss wwoc;•···-···-· pretendla entrar s in pagar los co- seguida por este juzgado po r el deli -
rrespondleute:3 derechoe. to de lesiones contra An•onio Ga rcia 

-En le secclótl telegrafies da la El decomlso fué entregado ue or- Garcia,al que defiende el abogado se-
prensa de Barcelona se publica el si· den del Sr. Al calde, al asilo de la13 ñot· Alge, bajo la represeptac1ón del 
guientt te terrama: Hermonilas de los pobres. señor Rey. 

El juez de lnstrucción de Cervera -A un carnicero le rueron reco-
ha decla t·ado. proc.esado al s ace.rdote gidos aye r diez kllos de carne putre 
que pronunc1ó en férrega un violen- f ·t slendo quemada y tirada al r to . 
\o se1·món contra el poder centra l. l 6 " a, 

Al mtsmo liempo ha dlctado a u to -La bri~ada municipal se halla 
de prisión contra el procesado. en la aclualidad ocupada en el erre· 

glo y construcción de nichos del de· 
_-Por dlmlslón del que la desim ' parlamento ouevo del Cem entòrlo. 

penaba, se halla va cante la Secreta.
rla del Juzgado muui cl pal de Albesa , !..!!'!.~-~~~~~~~~~~~~~~ 
siendo su dotación los honorarloa de 
Arancel . 

Los admirables secretes 

, 
IMPORT ANTI SIMO 

Deberé n soltcitarla los que la pre DE 

lendan , de n tro del plazc de ocho dlas. l b t I d A 
-Se ha concedldo prorroga r p~r A e r o e g r a n e 

(TRENCATS) 
los herniados 

un mes el plazo pa ra la redención é \ 
meta llco del serv t-;lo m ilitar. Con tlene muchos tratodo~ sobre 

la generación del hombre, la mftuen-
-Los agregad_os comercialts a ~os cia de los aslros sobre el cuerpo hu

consulados espanoles en el txtranJO· mono y sobre los animales; la indi · 
ro, y singularmente los residentos cación de los slgno:5 de rec undidad 
en las repú 'llicas sudr~mericanas, es· 1 en los mujeres y las seña les de su 
té. o rem lt1endo A los centro~ Cabriles ¡ pureza , lo virtut.l de muchisimns hie~· 
Y manuractureros de Cataluna cuan- bas y pledras preciosos y de determl · 
los datos y referen clas se relacio nan nados partes de a tgunos an1males Y 
con aquel los mercedos , para la ex otras ma terías poco conocidas y é 
ponac!On da nuestr·os productos que veces menosprecia•ias no obstante 
de tanta. aceplac:ón gozan en uque su reconocida utilidad. 
lles reg10nes. Nuava edición aumentada con un 

Tam bién han rem llido gran va rie epllome de la F isionomía, mil Y un 
d.ad de tejidos de otros paises y que preserva Livos de drferentes enrerme
lJenan muchn oceptac1ón, al objeto dades y secretos de mucho Interès 
de q•te en nuesiros centros prod uc- para todos· cualqulera que sea la po · 
lores pueJnn ser repro duciJos Y ex- sición soci~l que se ocupe. 
porlados con venlaja sobre oquellos. 

-Instantaneas es la revista ut Ar 
\e~ Y Letres ma• elegant•. llustrada 
J Ulli que s e ;JUbli ca en Kspañ a¡ su 
literatura es de los mejores escrlto 
r1es; su música lnédila de los méa cé· 
eb res maesLros; sus grabados en 
negro y colores de los mé.s afamados 
d1buj on tes, Cotó¡¡ rafos y aficiont~dos, 
Y Bdemàs publica obras c lésicas llus
\radss. 

Precio 1 peseta 

Véndese en la Libreria de Sol y 
Benet.-Lérlda. 

No debiera permitirse el cini smo de 
ciertos intrusos, charlatanes y mercade· 
res de oficio, que con el ma.yor descaro 
y con fra:.es . de relumbrón, a.nunc~au la 
cumción radtcal de las hermas, sm co
nocer siquiera en qué consiste tal do
lencia y sin contar con t.ítulo alguuo 
que j~stifique su aptitud. 

Poco ul\ño hacen, en 1erdad, esos 
aplicad0res de braguoros, .que d.esc.o~o 
ciendo !oli mas rud1mentanos prrnctptos 
acerca de tales a.paratos, pretenden sen
tar plaza de inventores cua.n~o si al go 
han inventada, es solo el ststema de 
embancar prometiendo curacione~ impo· 
sibles, CO~l el fin de sacar el dinero a 
los incautos; paro de todos modos, bua
no es ponerlos hl descubierto para que 
el público les cono,;ca antes de que lle
guen a ser su víctima. 

Muchoa son los que venden brngue· 
ros: muy pocos los que Eaben colocarlo; 
rMísimos los que conoceu lo que es una 
hernia. 

A LAS MAORES 

Id. id, huerta ¡,a. iu. 15'50 ld. ld. 
Id. id. 2.' id. 14'00 id. íd. 
Habones, 11'00 íd . los 4~ id. 
Habas 10'5o id. los 47 íd. 
Judtas, de 1.' 23'00 id. los 59 ld. 
Id. de 2.' 21 ·75 id. los íd. i d. 
Cebada superior 9'00 los 40 id. 
Id . mediana 8'~5los ld . íd. 
Malz, 10'00 los 49 íd. 
Avena, 6'00 los 30. id. 
Can ten o oo·00 i d., 1d. 
Trigo su perior de monte y huer ta 

para s1 miente de 28 a 24 ld. 
(Nota).- El precio es el de 111 cuar

tera equivalente a 73'36 lilros, apro
x iméndose ol peso estampada. 

Lérida 25 de Septiem bre de 1899.-
P. O. Jaime Mayora. _. , 

CH.A.RA.DA. 

Con traje de tres segun.da 
vl a una prima muy ufano 
lleva ndo dos tercia cuarta 
cada uno en una ma no. 

Primera dos ter cia cuatro, 
segun me dijo Quejldo, 
es apodo de quien vive 
sin oficio conocldo. 

(La solución en el númer" praxim• 

(Solución de la charadc anterior) 

PA-BE- RO 

No tas del dí a 

Santeral 

Santos dehoy.- Stos . Clprlana mr· 
Eusebto p; V1gilio ob; Nilo ab; Amen. 
clo pbro. y sta. Jus ti na vg . y mr. 

C•p•aes 

25, 8'20 m. 

El presidenta del Conrreso llegarà. 
hoy 6 San Sebastién de paso para Ma· 
drid¡ no s e delendrà en aquella po
blaclón. 

O~rtagena.-Sa reprodujo ayer la 
termenta causando gra ndes inunda· 
clones en la sierra minera. 

25,8 '~5 m. 

L e Temps dlce que ninguna na· 
cíóo ple1,sa atacar li España y que 
solo con u na administracíón econó· 
m ica lograra España no desaparecer 
del mapa . 

particular de EL PALLARESA 

MADRID 
25, 8'30 n. -Núm. 82. 

I 
El general Polavieja en vista de lo 

que dice la prensa quita importancla 
à lo vt~ita que anoche h1cieron los 
mil ltares al palacio del Min isterio de 
la üuert·a y nie jja que hoy Je visllen 
los coror.eies.-Almodóbal'. 

25, 9'10 n .- Num. 9.¡, 

Según telegrames recib idos de Bar
celona se d1ce en estos des;¡achos 
que en Angles y en Amer rein11 agita· 
clón entre los e lementos carlislas de 
aque llas comarc&s,habiéndose recon· 
centradú la guard ia civll.-Almodó· 
bar. 

25, 11 '30 n.-Núm. 115. !!.xterlor. 22'00 por 100 hi ; 
Interior y A.mortiza ble, 1.1 '60 

\00 deño. 
ptr 

Cuba•. 0'50 por 100 bt ner. 

Pre111.i• del •r• en Barceleaa 
Dia 23 

Centenes Alfonso, !1 '00 pir 100. 
Onzas 22'00 id. id . 

Se ha celebr&do Con ~ejo de minis
tros, tomflndose entre olros acuerdos 
da me nos iolerés los s i ~u len tes: 

Restbblecer el arancel Lransilorlo 
pe ra la lntroàucción de[tr igos extran· 
jeros. 

I 
&u inmejorable pape! y estampa· 

e 6~ , unido é su nueva rorma y la · 

d
ma.no, hacen sea un élbum semanal 

e Inestimable valor. 

- Kn el tren correo de Madrid lle
gó ay er el ilu!trAdo ingen1ero agró 
nomo don Ju llo Otero, sub-dtreclor 
de la Granja ngricola de Zaral?o.za , 
otro de los IOdl vlduos de la Co m1s1ón 
técn ica encar¡ada de informar ace r
ca el estsblecimlento en esta ciudad 
de la Granja experimental concedida 
por el Gobier11o. 

Acom paòado del il1~en iero agró 
nomo de la provincia Sr. Tellez Y de 
u na comisión de la Diputación pro
v¡n clal, visiló durante la tard& tos te· 
rrenos cedidos por el Sr. de Go mer Y 
los siluados en los CAmpos, è. nn de 
ultimar 1tos trabajos prelirninares 
pare la reda cción del dictamdn. 

Antes de aacrificar a vuestros hijos 
con un 1endaje sucio, iucómodo y peli
groso, consol taJ ~o~ vue&tro mt'dico y 
con segurids.d os dtra que para la cura
ción de las hero:as de vuestros peque
ñuelos el remetho ma~ pronto, seguro, 

Centenes Isa belioos 25'50 ld. !d. 
Monedas de 20 pesatas !ll ' IO id. ld. 
Oro pequeño 16'00 id . ld . 

Prorroga r duran te todo el mas de 
Octubre el plazo para admitir reden
ciones del servlcio milita r 

T1 alóse ampliamente la cuestión 
deeconomlas, acordéndose verios que 
han convenido. 

El Sr. Olero visitó a l Sr. Goberna · 
dcH y é la Comisión provincial. 

, . 1 
limpio, fallil, cómodo y econóahco, ea e 
bra~uet ito de cautchouch con reso! te. 

Tirantes OmopUt.ttcos para evttar 
la cargazón de espaldas. . 

Fajas h1po2astricas para cor reg1r 
la ouesida.d, dilatación 1 abultamiento 
del vientre. 

Caahios extranjerot 
Francos, 22 '95. 
Libres, 31'09. 

Servicio Telegrafico 
PARIS 

Acerca los de Guerra se ha raser· 
vado el acuerdo hasta tanto que el 
Sr. Silvela estud ie el proyecto de de
fe nses propuesto por el general Po. 
lavleja. 

Bolsa: Interior, 65'25.-Exterlor 
'11 '40.- Cubas del 86, 73 '75.-Almo! 
dóbar. 

-El director general de Comun l· 
caclones ha dirigida una circular • 
los lunclon~~rios J el ramo de Co rreos , 
excllondo su celo y ro~àndoles redo
blen su esruerzo pa ra que cesen las 
repetidas denunc!As da la prensa 
periòdica y de los partlculares rere 
rentes al extrav1o de periód icos , c lr · 
cu lares de comercio, muestras y 
otros Impresos, que obliga n a la Di
recclón à recordar que las tarlfas re 
ducJdes seña:adas para aquellos ob · 
jetos obede,:en à la neces1dad de fa
cilita r su dtru slón por el pal s como 
med to et mà~ educ do de con tnbuir 
~I progreso lnleleclual y el Comento 

Muy grato es p~ ra Lérida Ja visita 
d~l Sr. Otero, a qu1en sa tudamos ofec· 
tuosamente esperondo de s us reco
nocJdos dotes m erecidlsima r.eputa
ción profe ·tcna t, y recto c rl teno que 
serè. bonefi cio~o para la nueva lnsli
tución agrlcola que aspira ver creada 
nuestra provincia. 

Don José Pujol 24, 7 m. IMPRENTA DE SOL Y BENET 

6 la riqueza de los pueblos. 

especialista. en la. aplicación de brague
ros para la curación de las hernias, con 

Londres. - Los periódico~ d lcen 
que han ocurrid o nuevos d esórdenes 
en Samoa. 

Mayor, 191 Blondel, g y 10 
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S ECC ION D E UNCIO S 
~~~~~~~ 

BL PALLARESA. Anunci os y reclamo s a precios. convencionales 
I ~ 

' ' 

ObraS de Alejandro Dumas 
Un lance de amor .-Erminia 
L a bola de nieve. =La nevasca 

1 tomo 

L a Paloma.-Adan, el pintor Calabrés 
F ornanda 
Las lobas de Machecul 
La boca del Infierno 
Dios dispone, parte 2. a de La boca del !n fie-rno 
Olimpia, parte 3. a dc L a boca del lnfie?'nO 
Amaury 
E l Capita n Pablo 
Catalina Blum 
El hijo del presidiario 
Paulir.a y Pascual Bruno 
Cecília de Marsllly 
La mujer del collar de Terciopclo 
Los tres Mosqueteros 
Veinte afios dcspués, 2. a par to dc Los tres Mosquete1·os 
El Vizconde dc Bragelona , 3. '1 partc dc Los tTes Mosque· 

teTos 
U na no che en Florencia 
Ac té 
L os hermanos Corsos .- Otón el Arquera 
L os casamientos del Tio Olifo 
Sultaneta 
El maestro de armas 
El Conde de Mon tecristo 
Los <lramas del mar 
Elena.-Una bij a del regente 
El camino de Varennes 
La Princesa Flora 
Napoleon 
El hMoscopo 
El tulipan negro 
La mano del muerto, conclu$i6n do El Conde de Mon· 

tec1·isto 
Angel Pitou 
L a Da ma de las Camelias 
L a. vida a los veinte años 
El doctor Cm·vans 
Aventuras de cuatro muj ores y un loro 
Cesarina 
La Dama de las Perlas 

Véndense a 6 reales ton:o, encuadernados en tela. 

Papel superior para cigarrillos 

1 :1> 

1 > 

1 :1> 

2 > 

1 > 

1 ,. 
1 > 

1 'I> 

1 ) 

1 , 
1 ,. 
1 ,. 
1 ,. 
1 ,. 
3 > 

3 > 

6 ) 

1 ,. 
1 ) 

1 ,. 
1 > 

1 > 

1 ,. 
6 ,. 
1 'I> 

1 » 

1 ,. 
1 > 

1 ,. 
1 > 

1 ,. 

1 » 

2 > 

1 ,. 
1 » 

1 ,. 
2 ,. 
1 • 
1 :1> 

BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO 
MARCA 

LA MARIP·O 
La mas acreditada y de mayor çonsnmo 
CON~fRENGIAS ENOLÓGIGAS 

\. 

T :RA. T .A::DO 
DB 

de • 
VI DOS 

DE TODAS CLASES 
f ¡abriciJ,Ciór. de vma.gres, n.lcoholes, agucrdientes, licores. 

:;idr a y oinosde otra3 fruto.s 

OBRA. ESCRITA. P OR 

D. 1l:H01FOH. (0, lJ27I:Q30 DE ZUijH37I Y E:QH.ILE 
Jngeniero A grónom.o, Ba:-J?irector d~ lo. Estación 8nológica y Grania 

Central y Director de la Estactón Bnológtca de Haro r,¡ 

DON ~IARIANO DIAZ Y ALONSO 
Jngeniero .A.grónom.o, &-Director de la Bstación Enológica de fHaro 

"'* 

-
Albums de caricatura s 

Cada àlbum consta de 24 paginas, tama:l'lo 25 X 34 centíme· 
tros , impresión en papel a propósito y con una ole2'llnte cubit:rta 
en colores. 

Pídanse en todas las librerías de Espa:l'la. 
Precio de cada album 80 céntimos. 

t. 

~ PUBLICADOS ~ 1 La Expresión. 
L ances de Honor. 80 cts. I Los Artistas . 
Los Sport s 80 , Los Literatos .. ... l 
Trat a do de Ur banidad. 80 , I Guia de Viajeros. 

EN PRENSA: MÉDICOS Y ENFEHMOS 

80 c t s . 
80 • 
80 • 
80 .) 

Para. pedidos en la Libreria de SJl v Eenet , Ma.vor, 19.-Lérida.. 

L PARTIDA DDBLB 
Estudios teórico-prdcticos de contabilidad comercial al alcance de todO$ 

Obra de texto Indispensable para qulenes deseen ln lclarse por st 
mlsmos en tan importante rama de toda bueoa adminlstracJón à la 

vez que ult lislma como do consulta y guia para los qne temporal ò profe· 
slonalmente se dediq uen à llevat· libros de comercio 6 bien deban entendar 

d d ellos para ce lar po1· sus negocios propios y por los ejenos. 

SEGUIDA DE UN 

Apéndice de documentación mercantil 
ESCRITA POR 

EMILIO OLIVER CASTAÑER 
LA PARTIDA DOBLE forma dos abultados tomos papel muy superior, que 

unlos couticnen m:ís dc mil paginas de lectura. A cada tomo acompaña un exteuso 
11umario de las matcrias de que trata. Stt impresión es esmerada y a doij tintas en 
los modelos, y cu la documen tación mercantil los hay basta de cinco estampacio· 
nes. Los dos tomos van eucuadernados con sólidus y elegantes tapas doradas en fi
no y adecuadas a la índole de la obra. 

No ohstante los enormes gastos que supone la enlretenida. y coslosa composi
cióo y flstampación de un libro de esta clase, la obra. completa y encuaderuada se 
vende a 

SESE NTA PESETAS 

Unien punto dc venta en la librcría dc ~-~l:=~· BErt~r 
~'""""-'=~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~ 
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Se comprau hierros y metales de Iance 
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