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Se alquilaní ó vendera 
en bueno s co ndi cio nes la Posada de
nommada Pallar esa, s itua da detrss 
de lo EsliJCJón, que puede uli li1.orse 
pa ra as ta in duslno y ta m b!én por su 
capocidad para a lmacéo. 

Dtrigirs e ll \s ta Ad m ini s lraci ~n . 
4 
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c ión no podrAn prosperar los quimé 
ri cos suefios del ministro de Hacienda. 

A la vez que esto sucede , las tuer
zas vivas del pa13 someteran A la 
saoción del poder legislati vo Jas as · 
pi raciones populares, y cayendo so · 
bre el plaltillo de la balanza este pe 
so indestruclible, la ley babra de in · 
c linarse en la indicacióo del fi el. 

Cierto que la campana empreudi
da honradamente por et!tos elementos 
es campana de razouamieoto; pero 
al Gob ierno no le convieoe la fuerza 
de la razóa, qua le destruiria al pri 
mer impulse, y Je opooe la r azón de 
la fu erza. 

A los a r gumento& 16giccs é ind es
tructibles de las Cà.m nras , no encuen · 
tran otro razooa miento que oponer 

~~ que el aparato militar, arrojando al 

bieoes en favor de los amigos del Go· 
bierno. 

Esta es la verdad; la. desn uda ver . 
da d . 

Las Camaras de Comercio no han 
de seguir esta conducta peligrosa¡ 
pero ¡ay del Gobierno, y ay de la Pa· 
tria, si un imprudente ó un dlscolo 
rompe el equilibrio de esas dos fuer· 
zas! 

Si est.o, desgraciadamente, suce· 
diera, España habrfa. muerto ~ ma
nos del partido conservador. 

El mitin ue Tarrasa 
Discurs o del Sr. Paraiso 

Dlce el presidenta de la Comisión 
E>jecutiva de las CAmaras de Corner· 
cio: 

ME\ toca hllblar poco y lo haré co· 
mo conservador, pues no quiero dar 
gusto a los que mandan. 

Hay que tener presente que no 
de be et:harse vino nuevo en cacbarroe 
viE>jos. 

Rechaza lo dicho por el ministro 
de la Gobcrnac:ióa de que Alba IY Pa· 
rafso oo pagan tanta contribuclón co· 
mo los miniíltros. 

Dice el orador que él paga 3.000 
pesetas de cootribución y Alba la PI\· 
tente de priml?ra como industr ial. 

S1 no somos ho nrado~s, afiade, el 
miuis t ro debla.;echarnos en c a ra. u u es· 
tras fa lla'i con pruebas, antes de Jan• 
zar e~pecies iosidiosas. 

La s C~ maras, prosigue, no saldran 
de la legalidad, pues oobotros ejerci· 
tamos un derecho qu~:~ no puede re· 
nuociarse cumplieodo asf un sagrado 
deber . J f 

ejército contra el pueblo que tanto le 

Ugar Con Uego ama, que es fibra de su fibra. 
I Esto resulta ioliudito, in explica-
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ble. Bacen falta hombres que estén 
Hace cuar enta a fi os que el uso, y dispuestos a hao.!e r pals por medio de 

La s vacilaciones del Gobierno han aun el abuso, que de este sistema hi· I una administración cetosa, como co-
desp ejado Ja incògnita. I zo un general bil!oso y mal avenido rres ponde à Ioc; que administrau bie· 

El estado de derecho creado en I con las públicas libertades, lega.liza- nes agenos. 
Vizcaya, no afecta ó. las r idicu leces ba, en cierto modo, la suspensióa de Seguida.meote Iee las siguientes 
bizkaitn1 ras, ni representa el temor garantlas; pero lo que se pu do permi cousideuciones Y dates Hobre los pre· 
de una rebelión carlista: es el prólo· ti r al general Narvaez, personalidad eupues•os, que trasmltimos Integres: 
go de la suspensióo de garantlas en , ilustre y verdadera bombre de esta- Deuda pública.-Lo hemos dlcho 
toda la Penlnsula. I do, no se pueda tolerar a Silvela, ora· Yll, la falta de resolución y valor ca· 

¿A qué obedece esla medida que dor de meeting, sublevada de Cano- ructerlstica. de los actos todos de este 
por modo tan profundo pertorba la I vas, que al fia y al cabo era de crite · Gobierno ban , ocasionada la pérdlda. 
vida de un pafs constitucional? ¿Qué rio ma& liberal que NsrvAez. <3ilvela de la mejor ocasióo para llegar a la 
intereses graves , qué funuameotos so· predicando moralidad y se'ec cióo, u nificacióu de las D eudas. El art eglo 
cial as estAn en peligro? Absolutamen· aleutaodo la descentralizacióo basta tiene poco de justo Y ruenos de equí· 
te ninguoo. el r egionalismo, es una contradiciòn tativo, Y aun cuaodo nosotros por 

Pcro ba y un hecbo que no debe viviente de Sil vela act unndo de Jú- prudentes Y seusatos respetemos el 
perderse de vista. piter Tonante, é impouiendo su c:ri· es tado de derecboqueacaba decrear-

La vida del Gabinete gi ra sobre terio por la fuerza. se, au guramo!! que lejoR de ser este 

dos poloP, que son: la reuoión de Cor - La primera coodición de los hom- estado deftaitivo resultara poco esta· 
tes y la actitud de las CAmans de bres de Estado, es la prudencla. ble. 
Comercio. que es la slnlesis de la ac· Los nctua l ~s ministros la han Uases pasivas y cargas de justícia. 
titud del pals en masa. nrroj ado como !astre incómodo, ma- -Con notoria fa lsedad é imprudente 

Dell6 al 17 del próximo Oc tubre nifestAodose a ! fio mAs r eacciooarios malicia sa ha dicbo y repetido que tas 
seran llamados los r epresentan tes que el partido moderado· hietórico, de Cl maras de Comercio venlan a des 
del pals para legalizar Ja situación que fué jefa al duque de Va leocia. pojnr a la anciana y A la viuda, al 
econòmica. L'l batalla comeozar à en De~ pojados ya del antifAz, quie- Invalido y a. l hudrfano de lo que tegl· 
la misma 11esión eo que se dé lectu ra ren conten er las aspiraciones popula· tiruamente adquirido, en la generali. 

ti tos presupuestos; el de gastos, co- r es cou la boca de los fusiles y aca- dad de los casos, coostituye meooa 
mo el de ingresos, hnn de ser diacu· llar con la detonac16n de la pólvora. que un modesta pasa r . Sou enganoa 
tídos, analizados, expurgados con el y los ayes del combate, el g rilo una- ¡ en uoos y calumnias en otros porque 
mayor ardímiento, y a n te esa solu· oíme del pueblo que administra sus en este asunto de tan vital interéa 
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hemos establecido una división entre 
el presente y el porvenir. 

Es inútil traer a colación la cifra 
de 41 millones a que ascendl11 el pre· 
supuesto de clases pasivas en el de 
1879 A 80, porque lo que importa 
saber es, que boy ascienden a 71, CO· 
rres pondiendo a retirados de Guerr11 
y Marina y cruces pensionadas 3G, 6 
sea un aumento de un millón de pe
setas por ano a partir de 1880. 

Acreditndo el crecimiento progre· 
sivo de este presupuesto y sefialada 
la necesidad de r educi rl(l, como can
tidad muerta en la obra de r econsti· 
tución del país, el Gobierno debla 
haber puetsto término para lo porve· 
nir, a un régimen que a tales abusos 
y a tan onerosos gas tos da Jugar, y 
resolver Jo presente, mediante una 
operación financiera, que yo no be de 
detallar aqul, pero que es bien cono· 
cida; que tlene diversas formas, de 
las cualesla capitulación y la prórro· 
ga del gravamen son las mas acapta
das, que figura ya como precedentes 
en la historia económica de otros pal 
ses y aun en nuestra misma Historia 
y de Jas cua:es se viene bablando por 
todos bace ya mucbo tiempo, Merced 
a esta operaclón, podria con gran 
eencillez obtenerse una economia de 
86 millones de pesetas. 

La capitalizaclóo voluntaria, de 
acuerdo con los lnteresados, ba de 
resultar convenieotlsima~para los in
tereses del Estado y aceptable para 
la parte presupuestora, porque den · 
tro de una distribución racional y 
útil del presupuesto espallol, ni caben 
esos 71 millones largos, ni es uecesa· 
río, oi huma no, que por virtud de los 
precedentes establecidos y que se in
tenta establecer se lleve a Ja mi~:~eria 
a personas que al amparo de un de
recbo, cambiaron de situación. 

No hay que perder de vista el con
cepto que nosotros tenemos formado 
del caracter de la crisis que sufre el 
Erario público. 

La considera mos de circunstan · 
cias muy parecidas a las en que se 
encuentra el comercianta que utiliza 
los beneficios que le concede el arti
culo 870 del Código de Comercio, por 
esto entendemos que lo esencial es 
salvar la situación de momento cas 
tigando todo Jo que representa pasivo. 

Cuerpos Oolegisladore&.-EI Con· 
greso y el Senado no deben gastar 
mAs de un millón da pesetas de Jas 
1.638.085 peseta3 que se presupues 
tan . 

727 865 con&umieron el ano 1850 
828,067 se gastaron en los afios de 
1869 nJ 72, la época precisamente de 
màs brillantez para la tribuna espa
tiola. 

Obligacionet de depa·rtamentos mi· 
ni1teriales.-ft ay que decirlo muy 
alto, no puede baber presupuesto eco
nómico posible si u grandes reduccio 
nes en Guerra y Marina. 

Si el dogml\ de este Gobierno es la 
intangibilidad de esos gastos habré. 
que Jlevarlo li la barra y condenarlo 
por el delito de lel!a patría, y si es 
que puesto a reducirlos t'lO ll ega a 
donde debe lle~ar, debe desaparecer 
como primer obstóculo para la re
constitución del pals . 

Pedimos una reducción de íl5 mi 
Bones depesetas en Guerra y de ocbo 
en Marina. Asciende el de Guer ra a 
174.329.539 05 pesetas en el presente 
afio y sin que la Comisión permanen· 
te se permita emitir juicto critico 
acerca del agobio que representa pa 
ra el pals tantos sueldos de millones, 
solo be de llama.r Ja atención sobre 
el aumento de mas de 8 millones so
bre el presupuesto anterior, porque 
ei blen 22 son para atenciones de la 
oficialidad que prestaba servicios en 
nuestras colonias, iasombro causa el 
decirlol bay ministro que todula se 
atrne a pedir aeis millooes mas, des· 
pués de todas las catastrofes. 

No cr eemos que Ja defensa nacio· 
nal ni exigencias del orden público 
impongan esta ci fra, per o aún cuan
do asl fuera, lo cierto es que no po
demos pagaria. 

Fuera de discusiones abstractas. 
Acudamo~J a nuestros constantes com 
patieros los números . 

Con 100 milloaes de presupuesto 
tr iunfó O'Doonell en Africa. Domi
naba Ja Unión libera l¡ perlodo de re · 
Jativa prosperidad para nuestra pa
tria. 

EL PALLARESA 

Diez al\os después, vuestro ilustre 
pai~ano , el general Prim, lo r educla 
A 94 millones en momentos bien aza· 
rosos para la polltica y agitados para 
el ordeo público. En 1891 el voto Me
llado envolviendo total reorganiza · 
ción del Ejército, no importaba mlis 
que 140 millones . Y todavla decla
raba entonces el boy vicepresidente 
del Congrtlso, sefior Garcia Alix, qua 
podia reducir en 11 millones el pre
supuesto de 142.673.496 que se pro
ponia para Guerra. Como imposición 
de la realidad uc general tan amigo 
de! ejército como el señor López Do
mloguez, limitó el presupuesto à 133 
millones, 1 boy mas que nunca se im · 
poo e vida modesta, de orden y de tra
bajo. Caben, pues, lo& 35 millooes da 
economlas renunciaudo a la actual 
organ1zación burocratica y onerosa 
como pocas; molesta para el mismo 
ejél'cito , escandalizado con nosotros 
de que una potencia esencialmente 
mi litar, como Alemania, gaste poco 
mas de dos ruillones en administra· 
ción central de Guer ra y que ennues
tra pobre Espafia se gasten cerca de 
cuatro. 

Y no dejan de ser curiosos los si
guientes detalles: 

En los presupuestos de 1882 y 83 
ascendlan los gastos de las Acade 
mias militares à pesetas 1.680.292, y 
al discutirse aquellos presupuestos 
votm·on en cont1·a, conside1•andolos ex. 
cesivos, los se11o1·es Silvela y Villaver· 
de . Abora pide el sefior Villaverde 
nada menos que 3.148.933 pesetas, 6 
sea doble de lo que consideró exce
sivo el año 1892. ¿No es esto una bur· 
la al pals? 

En lo que se refiere à enseflanza 
r esulta que la Escuela de Arqu:tectu
ra cuesta al pal:3 79.500 ptail., la de 
Ingenieros civile9 49.250 peseta•; que 
bace en junto peaetas, 128 750. Pues 
bieo, la de Ingen ieros mil itares cues · 
ta p0r sl sola 252.289. 

Las Escuelas de Artes y Oticios 
cuestan 210.000 ptas., de las cuales 
rebajo. el ministro en este presupues
to 5.500, y en cambio la Academia de 
Infanteria cuesta 313.715 pta.s., quo 
abora pide el ministro se eleven à 
316.773. 

Los Institutos del Cardenal Cisoe
ros y de San Isidro reunidos, cuesta.n 
al pals 159.250 pesetas, en cambio la 
Academia de Caballerl!l cues ta pese. 
tas 209.348, y se pide un aumento de 
9. 173 pesetas . 

La Escuela general de Agricultu
ra, cuyos 11er vicios y ensefianzas pue· 
den ser tan útiles al pals, cuesta pe· 
setas 136 500, E'n carobio la Acade 
mia de Artilleria cue~ta 406.417. Pi
diendo este anc el ministro se eleve a 
420.358 pese tas. 

Y fioalmente mientras las Escue
Jas de Comercio de Madrid cuestan 
50.750 pesetas y Jas de Barcelona, 
Bilbao y Màlaga DO llegan a 42 000, 
la Academia de Administración mili· 
tar cuesta ella solita 128.383 pese 
tas. Para bicicletas destioadas a In
fa otetla ~e vienen dedicando òesde el 
ano 1894 veinte mil pesetas anuales. 
¿No hay ya bastantes biciJietas com 
pr ad as? 

Lejos de querer la muerte del 
Pjé rcito buscamos ccostituya una 
tuerza verdaderamente nacional y 
mejorar la situación de jefes y oficia· 
les. 
El presupuesto de Guerra constituye 

hoy una verdadera pesadumbre para 
el pals, resulta iojusto para mucbos 
de los que de él viven y estèril para 
la defensa nacional. 

Ocbo millones de pesetas pueden 
economizarse en el presupues to de 
Marioa.La aplicación a los gastos na· 
vales, de un e~plritu patriótico ageo o 
a prejuicios de clase y la consiguieote 
r edueción de personal al número es 
tricto de barcos útiles de que di spo
nemos baalarla para obtener esa eco
nomia. Ya el Sr. Maura p1dla 7 mi
Ilooes y medío y demostraba que po
dlan hacerse en 1891 , 

El arriendo de los arsenales pro
ducirla en el acto uoa economia de 
5 millones de pesetas. 

lntencioaadamente no quiero en
trar en pormenores , porque laa na 
ciones no se educau con la historia de 
sua vicios rel recuerdo de aus faltRs. 
Sólo las virtudes y becbos honrosos 
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templan el alma. y fortatecen el espl· 
ritu . 

Basta saber, no obstante, que los 
astilleros del Nervión, embargados 
por el Gobierno, cues~an al Estado 
por su conservación y custodia ¿qué 
can tidad cree reis? 

¿La no despreciable de 30 6 40 
mil pesetas? Pues es todavla mayor. 
Cuestan 400.000 pesetas anuales, con 
l11s que se a tiende à satisfacer el 
sueldo de un general de la Armada y 
del numeroso personal de jefes y ofi · 
ciales que se ballan A sus órdenes. 

Aote esa cifra , y generales, jefes 
y oficiales dedicados a depositarios 
judiciales, buelgan los comentar ios . 

La. presidencia del CooseJo de mi · 
oistros DO tiene a SU Cargo DillgÚn 
servicio positivo y cuesta ma~ de 
800.000 pesetas con el Cons9jo de Es· 
tado y el Tribunal de lo Contenciosa. 

En éste como en lo3 damas depar
ta.mentos ministerialea se impone 
una verdadera reorganización de los 
servicios, amortizando personal, dis
minuyendo el material v las cor:sig· 
naciones para gastos diversos basta 
obtener 25 millooes de economlas. 

Estos dlas se ha recordado que el 
ministerio de H~cienda. tiene cerca 
de 1.500 funcionarios en Madrid solo , 

El pals esta cansado de ver Jas 
oficinas atestadas de empleados, que 
muc•os de ellos y mucbos días ni 
abren ~os pupitres ni destapan los 
tinteros, y nosotros bartos de ver ca
sas de comisióo que con media doce· 
na de empleados llevau la coutabili · 
dad de 200 6 300 pueb!os. Y al ha 
biar de ministerioscivilesbay que ba
cer especial mención del de Fomento. 
También a él debe llegar la reorga
zación de los servicio!l, mas las eco
nomlas que se obtengan deben utilii· 
zarse en bien de Ja educación y de la 
prosperldad de los intereses mataria
les del pals. Tenemos mas carreteras 
del Estado que Francia y lo~ gastos 
para construcción de Jas nuevas y 
conservación de las que existen no 
guardan proporción con los demas 
del presupuesto. La adminitración 
central es mala y poco útil. En Ja 
provincial sobra personal y faltan 
Granjas modelos y Escuelas de ArteH 
y Oficios. 

En los gastos del Canal de Isabel 
li, que suerttJ de aguas a Madrid, hay 
que bacer una economia no despre· 
ciable. No !:lajan de 200 millones de 
reales lo que los contribuyeutes de 
provincias b~imo.s pagado para que . 
Madrid, aunque con escasez, tenga 
agua. 

En el actual proyecto de pret!u· 
puestos aparece esta parta con cerca 
un millón de aumento (910.062 pese
tas). destinadas a construir en tres 
anos y medio un terc.:er depósito. 
Arràncando del presupuesto del Esta 
do tal atención la ecogomla que se 
obtendrla no baj11rla de 2 millones de 
pesetas cada afio . 

'l'ambión debe alcanzar la reorga· 
nización a los estab lecimientos pena· 
les y no seria diflcil poder dimínuir 
la Chntidad presupuestada, 

¿Y las 699.861 pesetas que produ 
ce de gastos la cotonia de Fernnndo 
Póo? En wateria de colonias bay que 
ir resucltamente a una r evo lut:ión, 

Se ba hablado de proposiciones 
Hntajosas de arri endo de ta l territo
r io. Después de lo ocurrido ¿puede el 
honor patrio r esen tirse por el arrien
do en Jas debidas condiciones de dicba 
colonia?-500.000 pesetas podria eco
conomizar entonces el Tesoro. 

Nos res tan todavla las obligacio · 
nes eclesiésticas que importao al pié 
de 41 millon es de pesetas. Del mismo 
clero han partido VO(!es autorizadas 
fa.cilitando y regularizando el propó· 
sito de las ec.o nomlas. Sin perjuicio 
para Ja Iglesit\ podria lograrse una 
economia de 10 millones, distribuyen
do el presupuesto del clero de acuer
do con sus a ltos representantes, y 
aplicando parte de esa economia a 
mejorar la tri sta condición del c:ero 
r ural . Y fijaos en que no hemos ha· 
blado de economlas en la administra
ción de JuHicia, ni en Ja Instrucción, 
porque auoque en Ja r eorganización 
llegue a eJl11s la reforma, estimamOS 
que so:J ambas de suprema oecesidad 
en un pueblo como Espana, caya re 
generación mal podria lograrse sin el 
imperlo de la Justícia en todos los ór· 

denes y sin la debida educación é ins· lices, Y la suerte les fué propic' 
I marido ascendió rapidamente ''· 'Et tr uccióo de todas las clases socia es. y 1 condecoraran. Germana era feet. o 

La Càmara ha escuchado con gran da en su nuevo estado como ¡
0 

h •Ja. 
atención la precedente lectura que aido de solter a; paro ella an1aba :bla 
ba aido ioterrump ida con u01ioimes Y marido, a sua dos bijos, y nadie au 
Prolongados aplausos en diversos pe · senalarla cou el dedo: fué una ~u_do 

honrada. UJer rl odos. 
Después de la lectura continúa el En tanto, la pobre Alícia Houcd· 

env ejecla. ler 
aenor Paralso su discurso, Y dice que e d · 

e uan o p1enso en esos treinta aft 
Ja actitud de las CAmaras de omer- de mi vid~, me parecen tan inft ~9 
cio es clara. y franca como la luz del tos como un camino que se perct¡n¡. 
dia. en el horizonte, sembrado todo •~a 

Recuerda el evidente fracaso del Arboles iguales. e 
Gobierno y reclama de éste que tome ¿Qué bice en esos treinta afto 

Dios mlo·~ a, 
Pronto una resolución antes de que el 

.6 ¿Cómo be podido soportar, 8¡0 Dl 
pals se vea presa de la desesper aC! 0

' r ir de tedi o, tan tos dl as iguales? 0' 

que al parecer es lo que desean los ¡Y, sin embargo, mentiria 
8
¡ dije 

gobernantes, ra que sufri en mi soledadl · 
Para impedir que se llegue A este Al igual de todas las jóvenea qq 

extremo, por propio egoi~mo, traba- no se casau, atravesé uua crisis base 
jan Jas Camaras. tante dolorosa A los treinta an08• co. 

El aeno r Paralso acaba su discur· noel la fiebre matrimonial que a'gr¡~ 
el caracter y seca la belleza de las 

80 diciendo: se continuara. ll so eronas ... 
Estruendos ap lausos surgen de to· Poco después de pasada esta fte. 

dos los ambitos del teatro, r ecibiendo bre, una mariana me desperté vieja 
el aenor Paralso una imponente ova• y resignada con mi suerte. Feliz con 
ción. mi libertad, arr eglé mis habitualea 

E: mitin ha terminada a las ocho tareas de modo que no me quedaae 
un solo minuto desocupada, Estudié 

Y media. idiomas que no habla de bablar con 
El acto ha aido importantlsimo, I nadie, é hice planes de viaje que 

00 despertando gran entusia6mo. babla. de reRlizar nunca. Hice todo 
* * * el bien que pude, y creo que esto me 

La Camara de Comercio de Bar· ha valido co~tar ~on algunos &Dii· 
gos .. , Esta extstenCla es muy triste· 

celo na no ba queri do en esta ' ocaaión pero, ¿val e mas la actual de GerDJa: 
romper la extrana lluea de conducta ua? 
que se ha trazado con posterioridad a Toda la felicidad de esta honrada 
la Asamblea de Zaragoza, dando una é iuteliz muJer, que parecla aseotada 
nuava nota desentonada en esta con· sobre tan firmes bases, ha venido al 
cierto de intereses patrióticos. sue lo en dos afios. 

Por comunicación dirigida al pre- Su marido murió de un ataque de 
apoplegla. Su hljo, que era oficial eo 

sider.te de esta Ca mara de Comercio el Ejército, pereció en la última 
81

• 
declara que no asistirà al meeting pedición colonial. La quedaba uoa 
de boy. hija viuda que tenia un nino; pues 

En un nuevo dato que deben apro - ¡ bien: madre é hijo le han aido arre
vecbar los productor es barceloneses batados por la difteria bace quioce 
para hacerse cargo dol dualismo que dlas. Sola, con la mezquina pensióo 
existe entl'e sus propósitos y los de que el Esta_do concede a las viudas 

de sus servidores, ha regresado como 
los mal llamados representantes su- el ciervo berido va a ocultan1e en su 
yos en una Camara divorciada del escoodrijo habitual. 
sentimiento general del pals produc· Ha pasado el dia conmigo y la he 
tor. consolada Jo mejor que he podido; 

Ha sido muy comentada esa con - pero un dolo r tan acerbo es inconaola· 
ducta con toda la severidad de que ble, Y basta es major oo intentarlo, 

por temor de no aparecer una. misma 
insensible .. , boy sobra todo, que lle· 
garon los restos mortales de aquellos 
a quienes tanto amó, y los hizo inbu· 
mar en el cementerio del pueblo, 
con objeto de ir diariamente a orar 
sobre su tumba ... y esta serA su vida 
eu lo sucesivo: llora r entre los pinos 
y cipreso~, basta el momento eo que 
ella a su vez vaya a unirse con los 
a u a en tes. 

es susceptible. .. 
Dos historias 

Para mi vida monótona. y trista, 
el dia de boy figu ra entre los mAs 
agitados, y esta ag1tación no ma ba 
aido producida por otra cosa que por 
la visita de una antigua amiga, que 
r egresa n este rincóu de provincia.s 
después cie haber pasndo treinta allos 
en la cupi tal de Francia. 

Treinta atios de felicidad, que ter
mioarou por una espantosa desgracia. 

He aq ui s u historia, digna de ser 
conocida: 

Fulmos condisclpulas en el mismo 
convento, basta el momento en que, 
terminados nl!estros ec¡tudios, sa limos 
para se r presentadas en sociedad, su· 
cesos que consistia úoicamente eu 
pa rticipar una vez por &emana de las 
modestas reuniones que daban algu
oos altos funcionar ios y personas nco
modadas. 

El éxito por ml obten ido fué mejor 
que el de Germana; y deepués de ha 
ber pasado treinta atios, y ser, cuat 
soy, una anciana y ella otra, puedo 
afirmar, sin ·que ee atribuya à orgu
llo, qu~ yo era mas hermosa que el!a 
y mas r ica: yo tenia 40 000 francos 
de dote y ella 25.000. 

Yo era alta, morena, con una cara 
boni ta, y ella era rubia, fea; no poaefa 
otro atractiva que una ex traord10aria 
viveza. 

¡Y decir que a veces, en mis aftoa 
de soledad, cuanc:!o recíbla una carta 
suya, en la que me bablaba de su 
marido y de sus bijos, sentia acceqos 
de melanco lia dolorosa y me que¡aba 
de mi suertel En Ja actual idad, las 
dos somos vlctirEas del misroo abao· 
dono y no podremos teoer otrQ afecto 
que el mutuo ... ¿No es mi suerte, en 
rea lidacl, mejor que la de esa desgra· 
ciada, herida cuatro veces en lo que 
mas amaba? 

¡Pero como se engana una 1111 
misroa! E~cribo esto, y 11iento que &J 

me lleoan los ojos de lAgrimas Y Ilo· 
ro después de haber bablado con Ger· 
mana, que me conta ba las dicbas. de 
su bogar y recorda.ba à su nietl:lPit,, 
bermoso como un àngel, que te te~· 
dia sos bracitos en Ja agonia ... Sl, 
ella ba sufrido y sufre mucblsiQlO, P8' 

ro ha amado y ba. sido e¡¡posa Y ma· 
dre ... y, siu embargo, si, a pesar de 
todo, estoy celosa de ~ u~ tumbas, so· 
bre las que tiene derecbo a llorar. 

M!<RC:ELO Pf\EVOST· 

Progresos del ahorro Poro los hombre, opinaran de uos
otras de muy distinto modo. A ml me 
llamaban la bella sefiorita Houcdler, 
pero no les morecla, otra cosa que S d t eeote· 
platónicas adwiraciones, y Je haclau on muy c~ ripsQiilltHI ~ 08 

8 n.ldo" en uua ser1'e de artfculos qu la co rte A Germana, corte muy h11la· '" 
güefia para ell tL ban visto la luz en la revista extrao· 

De ml declan: •A la sefiorita Houc jera L'Economiste Europém Y que 
dier le baca falta un Principe encan · tratan del ahorro en Espalia. 
tado que la lleve A un palacio. , ,. , y Resulta de aquell os que el aftdo 
tal vez tenlan razón . 1881 existlao en Espafia 32 cajas 8 

Desgraciadamente, esta clase de aborr os, siendo el número de imPO' 
Prlocipes no vinieron nunca 1\ nues- 000 Y 
tro pals, lo cual dió por resultada el nantes en ci fras redor;das SO. .' 1 que me quedase para vesti r imógenes, formando la!$ imposicioues un oapJta 
en tanto que Germana, que b&bla de unos 60 millonds de ptas. 

9 dcsecbado tres partidos . &e casó li los En 1898 el número de impooeote_ 
ve1otitrés anos con un Cootador de llegó a 209 000 y el total de Jas cant~ 
Aduaoas. dades im pttesta A. ciento ciocueota Poco tiempo de~ p ués se marcbó . 8 

del pueblo. Ocurrió un cambio de cuatro mtllo nes d~ pesetas. ta 
MiH iste rio, y contando su marido con Las t res cuartas partes de ~ .. 
un ~migo An_tre loa Miulstros, fu é, suma correspondeo à Jas p_rovloC B1 
graCJas_ ti. su l~fiuenci a , trasladado a I de Madrid (45 millooes), BilbaO ( 
la Adm1ntstrac16n Central. Fueron fe- l y mcdio) y Barcelona (31 millones.) 
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ElL FALLA:a.EJSA 

Respecto del número de libretas f -Ell la _sección de Femen!? del r -La Guerra Santa,zarzuela pues- I 
. B lona con 62.638 :Ma- Gobie r_no CIVIl de esta ~rovli_lc l a se ta en escena el PASado domin : 

figurao. MCe . ' ha 1·ec1llldo el titu lo de L•cen•:Jado en la compañla del Sr or n go por 
drid con 48.027, Y Vlzca.ya con Medicina y Cirugla , e~pedido a favo r ~na mus que r·egu la rci ote~-~~e~abcti~~~ t 
22.585. . de do n Rumó n Losla lo Rotgé, natu · Slendo

0
llomados ú escen& al final del l 

flaciendo el estudio de esa esta- ra l de Stlrós. acto 2. los Pl'fn cipales intérpretes de l 
dl tíca por provincias del litoral y del -Por el Gobiero o civil de esta pro- la ~~ra,~ntr~ los que se dislloguieroo 

i d 1 ¡ vin cla se ha remltido al señor Minis . a 1 a Espan ol Y los Sres Coi'Oadó 
Interior, se vé des e uego . que as tro de la Gobernación el recu1·so de Y. Beu t. La mlse en sc¿ne' tan ¡defl· 
primeras, ó sean las marluma.s, re- alzada interpuesto po1· don José Miró Clente como de costumbre en Ja par-
resentan las tres cuarta& partes del Puig y don An tonio PI'im Gaya contra te de deeorado pero digno de a pla uso 

p l!t ¡ un a prov1denc la del señor Goberna. en la de sastr·er1a. aborro espauo . d 
Sumando el número de imponeotes or, dec la rAndoles ir. capaci tados para -:-E.I Sr. Gober·oador ha dado co-

. . ejercer el cargo de conceja t del ay un · noc1mteoto al Obispo de Solsona del 
que compren den las reg1ones srtua· lamieolo de Torres de Segre. r efZ u lado de las dlllgen Jías instruí· 
das al Norte del Ebro Y 81 que com- -Se halla vacan le la ptaza de Juez das en esclarecimlento de los co 11 · 
rendeo Jas r egiooes al Sur del mis - municipal del distrito de Saotaliña, ceptos em ltl dos por un Cralle Fran -

p 1 resulta que las del Norte en debiendo proveersd con ruo ciooarios ctscaoo del conveo to de Balaguer en 
mor 

0
' ' de la carrera judicial excedentes de e l_ sermóo que pron unció en la via 

núwero de o~ce, cueotan ~As de Ultrama r que lo sollcileo, den tro del publica de_ la villa de Ang lssola el d ia 
110.000, es decrr, mAs de la mrtad del plazo de diez dfas. 8 del corr1ente con motivo de la fies · 
t tal mieotras que las re9tantes 38 ta a ~tra. Sra. de Lourdes, é. fio de 0 

~ . u d 'd · 1 · 11 ••••--~o-.•~•••••_..,. ••• ..,,. q ue d1cho Prelt•do, con el au x. illo de provlOCiaS, .lua rJ IDC_usrve no e- ...... me la D ócesis a que pertenace la re5:i. 
gao en junto à 100.000 1mponentes. p ER FUM ER~~~ A dellcra del frorle , impoflga ú este al 

Los progresos del aborro en los correct1vo proce ien te por los tonos 
Ú' • 08 anoa queda.n bieo patentiza. · Y .conceptos d~ s u sermó~, no armo . 

tim . . de las p?imeras marcas del mundo n;zados con tos doctrínas de poz prv 
dos en la estadfst1ca de referenc1a. Especialidad"s de cada r b d1cadas po1· aq u¿J que redi mió a lo 

Noticias 
-En el tren mixlo de aooche re 

gresó de Tar rasa la Comisión de la 
Cémara de Comercio que asistió a l 
mitln celebl'&do en aq uella ciuda d el 
domingo, violeodo muy bien im pre
slonoda del acto imponeote y serio 
que se realizó y al lamente r econoci
da o Jas otenclooes que se la di spen 
saran. 

-A las 10 y media de anoche se 
declaró un Incendio eo la casa núme
ro 44 de la cal le de San Mar lí o, que 
admin istra el Sr. Costa y Espasé. 

" Ja f'icante, humanldod. 

Art1culos para el sorvicio de peluqueria 
Tondosas, Navajas, Tijeras y to
do cuanto abarca ese ramo: : : : : 

-Apesar de lo desapacible de la 
torde, ol domiogo IIC Udió nurnerosa 
concurrenciu a la aplech de Grenyo 
na, sin que ocurrlera mas ioc!deute 
que una pequeña alarma Jproduclda 

.......¡¡ 'tv.:I:AROAS LEGÍT:r~.a.s ,;...... por hoberse prendido fuego é unos 
JUA N LAVA Q U 1 AL ra moa defl ores arlificiales que ador . 
Pahería, 14, Uunto a la Casa Conc¡istorial 

PRECIO FIJO VERDAD 

•••Q+a+e<f:~» .... ;¡¡;~_.,...<ll,. 

- Lo torde del cfa 13 del ac tual fué 
deten 1do por la guardia civil de Sa
nahuja, José Llum(l Mllgi net, uatural 
de TIUrana, que se dectieaba al con 
trabanda de tabacos, ocupsndole en 
el ucto de la detención 16 k1 los de ta
beco pica do, 38 pa quetes de id. co. 
mún y un paquete de cigarros puros, 
cuyos efectos han sido puestos é dis
posicióo del Subdelegada de la Com
pañla Arreodataria de Sanahuja. 

nabau el aitar de la vfrgeo. 

-El señor Goberoado r tieoe dada 
ord en al Alcalde y Jefe de ta línea de 
la Guardis civil de Térrega pa ra qne 
impida n que funcione la Agrupaciót~ 
catalanista de dic ha ci udad y que Co:J 
Iebren re unio nes s us asociodos, po r 
no hal la1·se leg¡:¡Jmeole cons ti tu!Ja , 
as1 co mo que enll'eguen al J uzgado 
de instr!.lcción :é los que,'en cualq uie
ra forma, desobejecieseo la expresa
da orden. 

- ESPECTACULOS: 

Campos Etiseos.- (9 .a de abono).
Compaflla de zarzuela y ópera espa· 
ñoia.-Fuoción para esta ooehe A la s 
nu a ve. -La za rzuela en 3 ac tos, El Ju
ramento. 

-NOTICIAS MILITARES: 

P oco dnño bacen, en verJad, asos 
nplicadl)res de l>ragueros, que uescono
ciendo loi mas rudimentarios principies 
acerca de tales aparntos, preteutlen sen
t ar plaza òe inveut .~res cuantlo si nlgo 
h&n iuventado, es solo el sistema de 
ernbaucar, promctientlo cu raciones impo· 
sibles, con el fin de sacar el diuoro a 
lús incautos; pero de todos modos, l>ue 
oo es ponerlos 11! descubierto para que 
el púulico les conozca aules de que lle
guen a ser su víctima. 

l\luchos son los que venden brague
ros: muy pocos los que eaben colocarlo; 
rarísimos los que couocen lo que es una 
hernia. 

A LAS MAORES 
Antes de sacrificar a vuestros hijos 

con un vendaje sucio, incómodo y peli
groso, consulta:! con vue¡,tro m~dico y 
con segurid11d os òid. que para. la cura
ción de las herr.:as de vuestros peque
iTuelos, el remedio mas p1 on to, segura, 
lirnpio, fat:il, cómo<lo y ecouóm:co, es el 
braguerito de cau,tchouch con resorte. 

Tirantes Omoplat .cos para evitar 
la cargazón cie espult!as. 

Fajas htpogastricas para corregir 
la ouesitlad, dilatacióu y abultaruiento 
del vieutre. 

Don José Pujol 
especialista en la aplicación de brague
ros para la cursción de las hcrnias, CQD 

largos años de practica eu la casa de 
DON JOSE CLAUSO LLES de Barcelo
na. Establecimiento "La Cruz Roja, 

Reus,-Plaza de Prim.- Reus 
NOTA.-Duran te los dí as 15 y 16 

de cada mes visitaré de nuevo ell esta 
capitaL-Fonda Suiza 

Caja de Ahorros y Monte-pio 
de L érida. La prootilud con que ncudieroo 

los vecinos y muy porticularmeote 
el etlcaz oux11io que prestaran los 
fuerzes del batallón de Eatella por 
orden de s u dtgno jefe et Sr. Espino, 
Jograron que no tomarR proporcio
nes, hacie'ldo looecesa1·ia la inter
Hmció n de tos l..lomberos, que ac u 
diero n a! Juga r· del siniest ro proota
men te. 

-Al que acredite ser el dueño de 
u na cabrn que el sébado últlmo fué 
recogi da por el ftel de consumos ::fe 
la puerta de Boleros, se le eotrega ré. 
en !a Alcaldia. 

En la s ema na que termina en et dia 
de hoy han ingresado en este Esta
blecimiento 18.t 58 ptas. 00 céntimos 
procedentes de 33 imposiciones, ha
bléndose satisfecho 7.094 pesetas 58 
cénllmos é. solicitud de 22 interesa· 
dos . 

Servic!o de la plaz~ para ~o~ : Lérida 17 Sepllembre de 1899.- El 
Gua1·dra de l Cast1ito prtoclpa l Y 1 Director, Genaro Vivanco. Tamblén vimos allf al Sr. Gober

nador civ il, al milita¡· co ronel señor 
Huguet, alca:de, jare del bata' lón de 
Estello y &lgunos coocejales. 

Los daños son de poca importa o. 
ela, g1·acias al pron to a uxil to de la 
tropa y veclnos que evitaroo desgra
cies, pues dormien los vecinos de ta 
C!'i8 y no se hablan apercibido del 
luega, q ue prendió en la cocioa del 
piso alto. 

-Hellàndose vacaote Ja plaza de 
encargada d&l depa rta meoto de la Ca
sa de Materoidad , dotada con e l ha 
ber anual de 500 ptas., se proveel'ú 
lntet·Jnamente por concurso en tre los 
espírootes que ten gan el titu lo de 
Matrona y que presenten iostaocia 
documentada, en la Secretaria de la 
Dipu tación de <Js ta provincia1 de.1 tro 
del plazo de 30 d1a s, del.>iendo ad ver 
tir qu e en igualdad de c ircuostancias 
serCl preterida la que sea de estado 
viuda. 

~e~jjha concedido lo pen sióo anual 
de f8<! 1W ptas. A tos pad:-es de Juan 
Jos.$ Cot·tes Carmanin , de RIV61'1l de 
Cardós, é tos de Francisco Bastida 
Gua rd1a, de San Roma d~ 4bet :a y b 
los de José Moooé Torné, de Cogúl. 

Z A R O 0 y A , médico-cirujano 
. Otrece 6 sus on tiguos clientes y al 

PUblico en genera t s us se¡·vicios pro .. 
resionales. s .. 
Plaza de San J 24 3 o d h uan, , . , erec a. 

-Ayer salió pora Coldas de Monl
buy el General Goberoador militar de 
esta provincia Excmo. señor don 
Fectenco Muñ o4 Ma ldo nado · durante 
su ousenc1a ha q uedado e'ncargado 
det mando de esta plaza y del de~>pa · 
cho del Gobieroo militar et señor Co
~onel del Regimi enlo Infanteria de 
tlOServo don H1cardo Hug uet. 

...-Iian ~jdo puestos é dl sposic 
~n del Juzgado qa es ta ciudad José 

raells Pons y Pa bto Gebrador Mar 
Ilo, sugetos que ant ea noc h. e ru eroo 
~Qrprendidos p->r el dependieote de 
~o~On Roque Vives en el momento en 
que lorzoban ta puerta del almacéo 
~e cacherrerta que posee dlcho se· 
~or on la casa núm. 14 de la calle de 
c.::~lererla. 

r-El vecioo pueblo de B~ll-l!och 
~~epera gr~ nd es fies la s pa ra los d fas 

Y 30 de este mes y f,ll de Qctupre
1 resto de Son M1gue1, celebrand o so 

c~rn1~es funciones religioses con pro
d s n; el dla 30 habrè corrld a de cor-

aro Y durante tos tres dl&s se verlft
~~ràn baltes en el ontoldado é cuyo 

Jeto ha sido con l ralaòa la' cha ran 
ga dei batallón cazadores ge Mér1da. 

26 -A los once deia mariana del dia 
lóndet actual , lendré Jugar en el sa-

de sestones de lo D1putacióo un concurs 'b · ' del , 0 PU ltco p&ra la adqu1siclón 
Mt ~ ' 1 ~0 neces&tiO para las Casas de du· erlcord lo é Incl usa <.te esla c1 udad 
è ¡anta los meses de Octubre de 1899 
po ~~ 1 ~5de 1900 inclus ive, l.lajo el ti · 

cén l!mos el lltro. 

Cércel, Estella, id. de avanzadas y Se
minal·i o, Cozadores de Méf'ida. -Por et Ministro de la Goberoa

ción se ha resuelto q ue se fallen é la 
vez la exclusióo de talla y la de defec· 
to f1 sico de los mozos cuando a mbas 
ci rcuostancias concurrao en un so
lo Individuo. 

Hospital Y provisiones, z ona de Servicio Nacional 11 gronómico esta Capital 2.0 espi tlin. H 

-Ei céteb re ayunador Succi vuel
ve de nuevo à llama1· In atención pú
blica . En tos loca le:; de la Exposic1óo 
de Tur! o acaba de iniciar un ayuno 
de t1·einta dlas, en su ca!!a de vidrio, 
ha biendo consignando antes en un 
acta pública las bases é las cuales se 
somete, y que resume el notar io. 

-La Dirección general del Tesoro 
pub!ico , ha dispuesto se proceda ó ta 
inmed1ata liquidacióo de la data pro
visional ó interina de los agentes eje
culivos. que hubiesen term 1nado s u 
ge5lióo, para que los mismos puedan 
retirar los flan:Gas que tuviereo pres
tadas, 

-En el Monas lerio de Poble t ac
lualmenle se practicau obres da aseo 
y consolidac ión en ras cubie"lo s del 
cimborio de la iglesia moyor y de los 
solos del archlvo. 

Dichas ob ros son costeadas por lo 
Oiputación provincial do Tarra¡;ona, 

-En la vi lla de Ara néz se ha ce
lebra do u na boda entre u n hom">re 
de 72 ai1 os de edad y una mujer de 63, 
aml.>os viudos . 

La boda ha llamado lo atención 
tanto por to que otañe é la ~d a d 
de los con traye ntes y s u estado, co
mo por to qu e respecta é los su•:esos 
que se desa r•rollaron en el octo de la 
ceremonia nupcial. 

Pareco se1· que ni el novio n i la 
novia llevaban u n cén timo para el 
acto da beodeci r las arras, y tampo
co tenien los sortijas de costumbre, 
habiéfldolos sa~ado del apuro, COf!lO 
pudo, el socrl!: tan da la parroquta. 
Pero aún ext rañó mAs que oi los 
acom pañantas, cad& uno de los cua 
las cuenta més 30 primaveres, tuv ie
rao un céntlmo para suplir la Calta . 

Al terminar la ceremonla nupcia l 
una lluvia de colletes aounciaba el 
re¡:reso de tos¡ novios é. ta casa donde 
ta búda se ooteb raba. 

~-------------El Eco de la Moda 
Se ha recibido el núm. 38, corres 

pondiente al dia 17 del corrieote. 
Precio 15 céntimos 

Véndese en la Librerla de Sol y 
Den el. 

Vigi laocla Cozadoros de Mèrida. 
Altas y paseo de en [el'mos , 2." sar

~eo to de Dragones de Nu mancia. 
El general Gobernador ioleri oo , 

Rica rd o Huguet. 

... Ha sido destioado al quinto ba · 
tallóo de montana de g uarn 1ción en 
Seo de Ul'gel, et mús ico mayor don 
Emilio Llaoos Gomez. 

••• Se ha dispuesto que en lo s u
cesivo queden sio curso cuantas ios
too cias promuevan jeies y oficiales 
de Vc.1untar1os y demils fuerzas re
gresades de tor:~ ejércitos de Ul tra
mar, acog léndose a los beneflc ios de 
paga~ y meuias pagJs que ol sor re 
patriados se tes hal>ré conced ida. 

*'*Ss han con cedida dos meses de 
llcen cia para Francis, I talia y Suiza , 
ot comandanta de ta escala de reser
vn de Caballe1la, afecto al regimiento 
de esta ciadad don Nico lús Mora teJa 
Sibello . 

... Las:anllgüedades que han de 
servir de base pnra declarar derecho 
al abono de los sueldos de coroo¡,J, 
teoiente corone l, comandanta, cap i· 
té.n y pr·imer leniente, asignados al 
armo de infonterfD, desde 1." del ac· 
tu11l, é los jer~s y oficiales y sus asl
milados, en los casos y condiciones 
que terminen el ort. 3.0 transitorio de l 
vlgente reglamento de ascensos en 
tiempo de paz y dis posiciones posle · 
rlo1·es para su ap!lcac ión, son los sl 
gulenlos: 11 de Abril de 188ï, pa ra 
tos teni entes coroneles; 27 de o~tu 
bra de 1888, para los coman da ntes; 
19 de Feurr.ro de 1889, para los capi
tanes¡ 11 de Junlo de 1889, paro los 
prlmaros to olentes; y 2~ de Marzo de 
1897, para los seguodos teoieotes. 

- REGISTRO CIVIL: 
Defunciones del dia de ayer: 
Teresa Pere Gómez, 8 años. 
Nacimientos, una hembra. 
Mutrlmon los, OQ, 

~--------------, 
IMPORTANTISIMO 

• ,~·~or· ~··•••• ':•~ ·.~.·o ' • -r. 

~..__r~.· , . ,~ ... -... ~~. ··. ''àf 
~ • ~ ~t ,o\\ ~~{(\r,~irP"~ 

..: ~ l't ' ·# " ,,iJ . · _,- ·'/ 
:;"J.l ~~,r 

•··••••·•·••:n~ A los herniados -La recauda•:ión por Aduanas du-
raote lo primera quincena de Sep
ti embre ha aumentodo en 3.153.392 
pet)etas,' con relsolón ll igual perfodo No debiera permitirse el ciuismo òe 
del a ño anterior. oi er tos intrusos, charlutanes y mercaue-

(TRENCATS) 

-Ha sldo adjudicada la cooduc· res de oficio, que con e\ n.ayot· descaro 
cióo dJOria del cor reo en carruaje ~o- y con fra,es. de relumbrón, a.nunc~au la 
lre la ofl ~ 1na del ramo da esta c1udad 1 curación radtcal ue las berlllas, stn co
y la de ~al!lgUH, por el !érmtno de nocer siquiera en qué consiste tal do· 
cuotro ano8, é D. Tomés Rocasalvas, i lencia y sin contar con tí~ulo al"uno 
median te la cant!dad de 2.750 pesetas 1 · '··fi t'L d ., aouates. que JUS•l que su np 1 u • 

do la 

PROVINCIA DE LERIDA 

Red met6orológlca de Catalnña y Baleares 
Oia 18 de Sepliembre de 1899. 

Baró•tlro .••.••• .• { 9 m · " ' • • · • • · ' 
3 t . • •• •.• .. • . 

IMaxima ÍAI sol ... .... . • 
Terllómeltoa.) A I a. so~ b ra. . . • . 

)Minima )Ord~narta .. . ... . 
~ (RadJOmetro . . .. . 

750 
748 

40'00 
29'50 
15'00 
06'00 

A I, . 1 {Es rera negra.. . . . . . 4l •00 l (J•OO 
"

10111 ro . i d. blanca . .. •.. . 37'50 j 

( 9 mañanafs~co. . . . . . . . . . 21 '00 
Faioróauln. \ (humedo .. · · • · · • 16'50 

J3 la•·de. lse_co.. . . . . . . . . 29'50 
l (humedo.. . . . . . . 19·00 

~
Uirección O-SO. 

he11íaelro ••• •• •• • Fuerza: moderada. 
Velocidad 0'00. 

Lluvia en 24 ho ras .. .. .. ..... . 
Agua evaporada en 24 horas .. , . 
Eslado del cielo: 2110 cubiet·to. 

Mer cados 
LERIDA: 

0'00 
6'40 

Tr· igo. 1.a close a 16'50 pesetas b6 
kilos. 

Id. id. 2.• id 15'50 ld . id . 
Id. id. 3. ' id . 14·:>0 id . id. 
Id. id, huerta 1.11 id. 14'50 ld. ld . 
Id . id . 2.' ld . U 'OO id. id. 
Habones, 10'50 id . los 48 id. 
Haba s 10'25 id. los 47 íd. 
Judtas, de L' 20·50 id. los 59 íd. 
Id. de 2.• 18'75 id los id. id. 
Cebado s uperior 7'50 los 40 id. 
Id. m ediana 6'50 los ld. id. 
Malz , 10'00 los 49 íd. 
Aveno, 5'50 tos 30. id . 
Centeno 00 ()() id. , rd. 
Trigo superior de monte y huerta 

para simien te de 26 21 y 24 ld. 
(Nota).-El precio es el de la cua r·

tel a equivalen te a 73'36 li tros, apro
ximéndose al peso eslampado. 

Lérida 18 de Sepliembre de 1899.-
P. O. Jaime Mayora. ..- ..._,.. __________ _ 

CHARADA 

Hace poco al prima tercia 
nos fuimos é. mereodar 
varios amigos, y tu ego 
nos pusimos é. jugar. 

¡Vaya un prima de contrarios 
los que J!.lan y yo tuvimos l 
Cinco meses de billar 
en un lnstante perdlmos, 

Cuaodo pagamos al rnozo 
dije a lodos muy formal: 
Esa primera dos tercia 
era,en verdad, desgua t. 

La solución en el númeT'O proximo. 
(Solución.. de la charada anter ior) 

PA·PE LU CHO 

No tas del dí a 

Santoral 

Santos de hoy.- Genaro ob; Desi· 
der·lo lector, Rodrigo da Si los y stas. 
Constants mr: y Pooposa vg, y mr. 

Servicio Telegrafico 

MADRID 
18,8 m. 

Los repu bllcooos de Cataluña, 
Aragón, Va tencia, Aodalucfa y Ma
ll orca se han dirigida à ta Junta or
ganizadora del meetlng que debe ce
lebrarse en Mad rid el dfa 29 del co
rr lente, anur.cié.ndole q ue envia rAn 
comislonados é dicho meetlng. 

La mencionada Junta (ha rec ibido 
tambieo car·tas cte simpa lla de »lgu
oos conocidos repubticaoos estr·an. 
jeros. 
_ Al meeting revisionista de Logro . 
no han concu1·rido muchas represeo
tac tooes de provlocias. El delegado 
del gobernador obl igó ó. retira r una 
bandera repub licana colocada en el 
escaoarlo. Se teyó u na ca rtd del se· 
norSal meron esp licaodo su ausencia. 
Los discursos pronuociados Cueron 
de tooos muy radicales. 

18, 8'5 m. 
La Gaceta publica una ley, por Ja 

que s e autoriza el empalme de un 
trozo del Cerro ·ctïrril de Madrid é. 
Samper con el de Valls é. V:lla nueva 
y Barcelona y de otro del Cerro-earl' il 
de Va l de Zarao é. Escatron con el de 
Samper é. Gargello. 

18, 8'10 rn. 

Valladolid. -Se han recibido notl
clas horroroses J descoosotadoros 
de la torm en ta ocurrida en el térml
oo de Peña fiel. 

Los vlñedos y las huerlas han 
quedado destrozados, pero no ha ha . 
bido ninguna vfctl ma. Los daños son 
estraordl narios. 

18, 8'15 m. 
En el meeting celebrada ayer en 

Londres para p l'otestar coo lra Ja con· 
dena de Dreyrus, los oradores insut
taroo ll Francia y al Ejércilo Craocés 
especialmen te, con frases durlsim&s 
en medio de los atronadores aplau: 
sos del púb lico. 

Al meeting coocurrió u n gaolfo 
enorme. Se d1jeroo horrores de los 
genarales que han inteveoido en e l 
proceso. Alt> unos franceses protesta
ran . La muchedumbre prorrurnpló en 
rnueras A Francis y vivas à Dreyrus 
y se arrojó contra los franceses, go l
peAodoles. Resultaran vorios contu
sos . Hubiera habido muertos sio la 
loterveoción enèrgica é inmedia ta de 
la policia. 

Los pe riódicos de Paris cotocan 
en transparentes las noticias que se 
recibeo de LOndres, y el públ1co da 
gritos de 1muera I nglaterra! 

La iod1gnaclóo crece por momen. 
tos. 

Es la primera vez que la oplnlón 
inglesa ha dado muestras, después 
de rnu chos años, de una exaltació n 
pare~ida, en el meeting de nyet·. 

18, 8'20 m. 

El Liberal se consueta porque la 
nación española da señales de vida. 
En Tarrasa las c lases productoras 
combaten la gestión del Gobierno y 
!e señalao lo que ha de hacer, si s o 
han de remedlar los males. En Lo
~ roño se han reunldo tos republ ica
oos, ce:ebrando un aclo imponente. 

particular de EL PALLARESA 

MADRID 
18, 8 n.-Núm. 055. 

El señor S li vela j uzga el últl mo 
dlscurso del señor Paralso mas pru
deote y pràctlco que los an terlores, 
paro que el gohierno no llegarA ú ta 
ci fra de economtas que te p1den. 

En Al calà de Chisvert alguoos beo
dos vltorearoo é. don Carlos de Bor
bOn. 

Botsa: Interior, 63'95.-Exterlo r 
00'00.-Cubas del 86, 72'25.-Almo~ 
dóbar. 

18, f1'40 n.-Núm. 86. 

Probabtemeote el jueves se fir ma· 
ré. el decreto de ln amovllldad para 
tos empleados. 

El generat Gimenez Castellaoos 
negó à la cornlsion de ta guarnic1ón 
de Madrid el permiso que !iOiicltaba 
para real!zar un acto de honor é. tos 
héroes de Baler.-Almodóbar. 

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

L.IERIQA 



SE CC ON 

l'v.f.AN UAL 
DE LAS 

Como -presidentes de los Ayuntamientos y en el Gobierno 
politico de los distritos municipales por 

, 
D. FERMIN ABELLA 

PRE O I O 5 F E S E T AS 

~AG-~ETISJY-1:0. 

DE 

v sus aplicaciones a las ciencias, las artes v la industria 
POR 

Profesor de Ja Escuela de Cienoias de Nantes 

con la colaboración de ingenieros y electricistas y con un a introducción del 
profesor Bouty 

traducido !I adicionado 

POR A. D E SAN ROMAN 
Ingeni oro del • Cuerpo de lfinas. 

llustrada con 1.126 figuras intercaladas en el texto 

PRECIO 25 PES ET li1àS 

r.¡OS VENCIDOS 
NOVELA DE ACTUALif)AD 

~e SEGUNDA EDICIÓN.-3 PESETAS e~ 

Papel superior para cigarrillos 

AN U N C I O S 

Albums de caricatura s 
- POR -

J • X AUDA R ó · 
Cada album consta de 24 paginas, tamafto 25 X 34 centíme· 

tros, impresión en papel a propósito y con nna clegante cuhiérta 
en colores. 

Pídanse en todas l as librerías de Espafta. 
P recio de cada album 80 céntimos. 
~ PUBLICADOS E>-<> 1 La Expresión . 

Lances de H onor . 80 cts. I Los Artistas . 
Los S ports 80 » Los Literatos .. . .I 
Tratado de Urbanidad. 80 » I Guia de Via jeros. 

80 ct s . 
80 ,. 
80 ,. 
80 » 

EN PRENSA: MÉ DICOS Y ENFERMOS 

Para pedidos en la Libreria de S?l v Benet , Mavor, 19.-Lérida. I 
--~--· 

LA ARTIDA DaBLB 
Estudios teór ico-practicos de contabilidad comercial al alcance de todos 

Obra de tex to Indispensable para quienes deseen iniciarse por sf 
m lsmos en ton importanl e rama de toda buena odmi nlstracJón ll la 

vez que uli lisima como de con$u l ta y guia para los qn~ temporal ò profe· 
slona lmen te se dediq uen a lleva r libros de comercio ó bien deban entendar 

d t:: ellos pa ra celar por sus negocios propios y por los ajenos. 

SEGUIDA DE UN 

Apéndice de documentación mercantil 
ESCRITA POR 

EMILIO OLIVE R CASTAÑER 
LA PARTIDA DOBLE forma dos abulta.dos Lomos papel muy supe1·ior , que 

unlos contieuen mas de mil piginas de lectura. A cada tomo acompaTía un exteneo 
sumn.rio de lns materias de que h·ata. Su impresión es esmera.da y a dos tintas en 
los motlelos, y en la documentación mercantil los hay hasta de ciuco estampacio· 
nes. Los dús tomos van encuadernados con sóliuas y elerrantes tapas doradas en fi-
no y adecuadas {t la índole de la obra. 

0 

No ohstante los enormes gastos que supone la ent.re tenida y costosa composi
ción y ~stampación de un libro de esta clase, la obra co:npleta y encuaderuada se 
vende a 

S~SENTA PESETAS 

BLANCO Y PECTORAL LEGITir~o Urrico punto dc venta en la librería dc so-- _v BEN~ 
~--~-~- - e:: ~ MBlRCA 

LA · Mï!R;POSA 
La mas acreditada y de mayor ij~onsrrmo 

CONFEREt~GIJ\S ENOLÓGIGAS 

':L"':RJ..A.. T ADO 
DE 

Elaboració o de • 

f jabric~J,ciór. de vmagres, alcoholes, agv..Clrdientes, Ucotes. 
r sidra y r; inosde ott·as f rutas 

OBRA ES CRi'fA POR 

Ingeniero Agrónomo, Ex-D i rector de la Estación Enológica y Grania 
Central y Director de la Esfación Enoló{Jica de Haro y 

JJON ~lARIANO DIAZ Y A.LONSO 
lngeniero Agrónomo, Ez- Di recíor de la Estación Enológica de H aro 
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