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.,oetll so 0jlntimoa.:-'l'na meou, S poteta& 60 o(,ntl::noo on Ecpr.ft& p&· 

(Jl ltl, lr Adi1IIDÍ< t.:&oi6n1 ¡;1:aUdO Osta 4 pe•etas trimcat ro. 

A dc:t..lut*'traolóu¡ a~at SUL V BEl~ET, Mayor, 19. L o• 1 u1 , ri¡.t ou••· . ú o6ntlmoa pur llnoa eu la 4.." plau& y 96 dutimo1 en la 1 
Lo• u o su>oriptor~•· 10 • • • 80 • 

1 Jdo eP a 6 pte~s.-Soia meu;a, lG íd.-Un a.llo, 26 id. on Ult~am11.• y li:J:.tr11Dje•u 
t'rtl 8101~1! lo 811 tnij tALioo eelloo ó libr"ru"u. 

Los originalea dabon dltil;!irA& eou .et-ro 1\l Vizentor. L --· •omuniei>doo ll proe!ol eonvennianalet.-Eaquelat do dofuncióa (.r dlnr.rl.S& 
Todo lo referen te A. uuonrtpeion&o y anouoioa, é. los Sr os. Sol y Bo>l.e L, Imp:enta '" v te. 

y Libr eria, Mayor, 19. ptP.a., de m&yor t .. mafto de 10 4 f>O.-Oontratol.et])ee!~lea para.::loa ..nunolan 
f . all~lOlf'" 

de la Casa MOLINA y e: (S. en C.) I 
8 ® 8 G G) DE BARCELONA 0 0 8 8 8 

Devolvcr à las tierr~s lo que elias pt·oduccn en forma dc Abonos organic os es lo mas r ac ional y lógico.-Es innegable que los productos dc la tierra se transformau en C~rne y ll.ucsos; pues estos son 

105 
elcmentos que constuuycn la base de nucstros acredit:tdos Abonos.-Son muchos los Agr icultores que emplcan con justificada pr cvcnción los abonos quimicos porque la prft C!Jcn les vt<'n.e demostrand~ que 

pcrjudican a las ticrra3 apclmazúndolas y endureci6ndolas; pcro no lo dicen así los que aplicau nuestros Abonos org anicos porque estos contiencn gran c:1midad dc Humus que contnbuyo a su meJora
miento: N"uestros abonos pueden denomina rse Estiercol concentrada ó s i se quiere Esencia de Estiercol. 

Dep ósit o s e n les :p1·i:n.cip a l e s pu.eblos de l a SEG.-.A.B~..A. y LL..A..~O "DE UBGEL • • 

C ON 

Luis morera y Galicia 
I NGENI ERO DE M lN AS 

falleci ) en L'-rida el dia 10 de Septiembre a e lé98 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 

-( R. I. P. )-

Sn desconsolado padre D. Jaimc Morera y Jover, hcr
mnnos , herrnanos po1íticos, tío, sobrinos y demas pa
rientes suplican i sus amigos rnegncn à Dios por el al ma 
del finado y sc sirvun asistir a la misa dc anivcrsario 
que se diní. mailana, dia 13, i las dioz, en la iglesia de 
Ntra. Sr a. dc la Merccd. 

Lérida 12 dc Oclnbrc dd 1899. 

• 
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ANUNCiO qu ednndo eo liber tad el gobierno cen· 
tral de atorgar s u representación po

El dia 17 del actua l y hora de las 12 Jltica a quien mejor le pareciere. As! 
de su mañan o, se subs~ta rén en el pa como se hizo la conveniente separa-
tio de la Odlogoc!ó n ;de Ilacienda un 
asno, sesenta y un metro s n,wenta y ción antre las funciones judiciales y 
ctn co cenl!metros de lana (met•ino) las administrativa.s, que antes del es
t race poñuetos de id ., diecist ele pa - tabl ecirnlento de los juzgudos de paz 
itue los de cuadros o:godón , y diect-
nueve melros de pisanas estampades r muoicipales ejercit\n juotamente 
rormsndo tres Iotes en ta forma s i- I los alcaldes, debe renlizaFse la que 
gutente: t ¡ t d 

Un asno pe!o pardo entero de tres apun amos, como comp emen o e 
oños 50 pe::;etas. aquélla. y lloma otro progri3so eo el 

S11senta y un metros novan la Y camino de la verdadera autonomia de 
cinco centimolros de Jana (merino), 
trace pa ï1u alos de id . 131 '2 t td em. 

Otecillueve metros pisuoas estem 
pa dos y diccisiele paf1ue los de cua· 
oros a lgodón , 1 5·~5 ld . 

El osno pod rà versa todos los dias 
j hos to lo ho l'o de lo subasla en la po. 

s edo de Borto :omé Gioe::;to, (A.fueros 
del puente) y los géneros en esta De · 
legación de llacienda . 

Lér'lda 10 de fQdubre de 1899 - El 
Delegución de Hucie nda, Rafael Pue· 
yo. 

Confusión ue atriouciones 
La cues tión del dia r s !a suscitada 

por la o.etitud del alca lde de Barce
loua se üor Rober t, co ntra quien pi· 
den los periódicos de Madrid la. pena 
de destitución por bl:\ berse negado a 
autorizar la entrada en ol domicilio 
d j les contribuyent-'& morosos, fun
dndo en lt\ intcrp retacióo que merece 

las corporaciones locales. 
~o se concedo a loa alcaldes, en 

el caso del Sr. Robert, lil fac ultad de 
autorizar Ja entrada en los domicillos 
de )OS contr ibuyen tes , a titu'o de l'O · 

presentantes de los mu ni cipios, sino 
del poder central, y s i no tuviera es-

' te caràcter el diguo doctGr, oo abrla 
sur r,ido el antagoni smo, que hace po · 
ner el grito en el cielo a los diarios 
madrilelios, ni tropezarla el mismo 
gobierno central con es~:~ obstaculo 
para la recaudación de los impues
tos. 

No exageremos, pues, las cosas, y 
rongamos. a la postre, en la cuenta 
del régimou ese nu evo tropiezo guber· 
namental. 
,..mmmenr s eet .. 
~ecortes de la prensa 

AGUAS DH MOND. A· a·Iz I ;,\s~ré~~~~óeo ~:~~~irvoe~~ a:~~~l~ ~~ de Ja 
. No~otros nos a r stendremos muy 

cu ldadosnmsote de hacer coro a los 

El Dr. Bobert 

Cor. molivo de la carta del aleni · 
de de Barcelona han celebrada una 
conferencia los Sre~~ . Dato y Villaver · 
de, ralificaodo el último su opinióa 
de que IoR òelegados de Hacienda son 
los úoicos responsables en los embar
gos, limitAnJose los aiea! des a curo 
p lir fórmulas de la ley . 

BIC t\.RBONATADAS SÓDICAS 
InsustiLuibles en las enfermcdades del cstómago é hígado. :Ma

ravillosos resultados en las afecciones do las vius nrinarias. 
Sin rival en la anomia: clorosis, cmpobrccimicnto orgànico, 

vómitos nerviosos , diabctcs azncarada y convalccencia de enfer
medades gra ves . 

Un ica agua minero-medicinal cuyo uso ja mas perjudica como 
agna dc mesa . 

periódicos mad r ilefios, po rque tal HZ 

tanga ruzón el Sr. Rober t al inter 
pre tar Ja citada didposición legal en 
la forma en que lo baca, y po rque, 
desp ués de todo, la culpa del coJ.tl ic· 
to no es del alcalde, bino de un r égi· 
men absurda, que bacE' del pr eside n· 
te de un ayuntamiento un instru men
to de la admi nistración del Eetado y 

un ngen~e del poder central. 
Un presidenta do ayuntami ento, 

den tro del régimen actual, se ball a 
colocaèo constantemento en tre dos 

Depósito en Lérid \: tro~ :..1 eria de Joa quin Pla nas debe res, muchas veces iuconciliablea: 

~~"'\}t:'\v'\v:'\V:'\{r":-}'\V:'\V:"·i{r'\V,'\!r"'\V~:t"...,V:" !t:"'llr~V:'\~~·~~~.<~ el deber de representar al. ruunicipio -~"""'''"'~""''' · ~~ "' -¡ y el de represenlar al gnboernn c•n· 

LA GEN TE DE MI tpiERR h r~;::::~ii;:cr:~.~:::~~:·::·;~:~~~:: , , 1 fi de esa naturaleza? T oda soluctón ar 

EN LAS 

Fiestas del P ilar de Zarag oza 
POR 

CRISPiN BOTANA 

Memorialista en activo s01·vicio en Madrid de Espatla 

mónica es imposible : si se inclina de l 
lado de aus administrados, de sus 
coovecinos, del municip io , falta é. la 
rep rosentacióa polltica del gobieroo; 
si se incliua eu favor de ésta , falta A 
la conflauza que en él bayan deposi 
tado ws conciudad11nos directa 6 in · 
directameote. No la queda otro re 

En este sentida se contestara a l 
Sr . Robert y se cree qua dimiti ra por 
pasarse en silencio lo que dice dichQ 
doctor rupecto à Ja renu ncia de su 
cargo. 

Proyectos .. 

El Sr. Dato oos ba dicbo que ayer 
remitió a la Comisión de r eformas 
social es su proyecto sobre el descanso 
dominical y el trabujo de !ns ruuj"res 
y niflos , proponiéudose atacar el pro· 
blerr>a del pauperismo y la vagaocil\, 

Respecto de la refor ma provincial 
so'amente nrectn r ti ñ la de Mhdrid, 
qu e qnedaré. convertida en prefectu· 
ra como la de PariB. La jurisdicción 
de la prefectura llegarA basta Alcalà 
de Heoares. 

Lo de Transw aal 

Coo motivo de la salida. de Nuava 
Gales de un escuadrón de Janecros 
que va destinada al Africa , ba podido 
apreciarse qu e uoa grau par te de la 
opinióo !!impatiza con las teor las ex· 

De todos cuantos a tropel los ha 
venido la prensa ing'esa bablando, 
suponieodo autores de elles a los 
boera y vlctimas a los iogleses, no ba 
podido comproba!"Se uoo solo. 

El ultimatqm dirigida por la r epú ... 
blica. de Transwaal a Iugla terra mar• 
ca uo plazo para contestar, que fina 
boy a las once de la mafiana, 

Otro confiicto 

Telegrafiau de Sàn Fernanao di .. 
cieudo que ha producido alll el peor 
afecto Ja noticia de :tue muy pronto 
serlan despedidos del arsenal 300 
obreros. 

El 1\lcalde ha telegrafiada al go · 
bernador de Cadiz, y este último, con 
el capitan general del departamento 1 

so han dirigido A la pob'aci ón de re .. 
feferencia. 

Las tres autoridades ban celebra• 
do una detenida conferencia para ver 
de evitar el conflicto que se ecba en• 
cima, adoptandose algunas med idas 
de previsióo, cuyo alcaoce se ignora, 

Asuntos mili tares 

Censúrase al general Wey ler por 
la nceptacióo de la presidencia de la 
Junta consultiva. 

Indlct1se al general Correa para 
la Oireecióo gener al d~ Cn rabi oeros• 
y a l general Lachambre para la Ca• 
pitanla de Aragón , 

El p róximo vie rnes se conoceràn 
deftnitivamente las economlaB que Ba 
iotroducia·ào eu el ministerio de la. 
Guer ra, pues el general Azcàrraga 
esta daodo fio al estudio de Jas mis• 
mas . 

No puede ftJarse la cifr a a que al· 
cAnzarAn, per o se supone qu e no lle• 
garAu a 16 millooes, 

La bandera española. 

El ministro de E'3 tado no ba reéÍ• 
bido aun noticia algu na del coosul de 
Espafta. en la Habaoa r efereote ú to 
ocur rido en aquella capital respecto 
a la bandera espafiola, 

C• éese que la co ntestación a l tele4 
grama dirigido por e¡ sefior Silvela a 
dicho cónsul llegara a Madrid esta 
noche 6 mafiaoa. 

Rebaja de cupó 

ll3 celebrada una de~enida coofe• 
reoc!a con el minisLro de Ja Guerra 
el presidentc del Consejo de Estado 

' conde de Valdosera, habiéodose oc u· 
padt• en !(ls antecedentes pedidos a 
<iieho alL(' Cuerpo por el ministro de 
la Guerra par a r eE>olver sobre Ja re · 
baja del cu po. 

El general Weyle.r 

El ministro de la Guerra ba reci· 
bldo una. car ta muy afectuoaa del ge· 
neral Wey ler en la que éste acep ta 
el cargo de pre ideo~e de la J unta 
coosul ~iv a de Guerra. 

~ Consta de seis ser1es a UNA PESETA cada 

SE HA PU ESTO A LA VENTA 

una. ~ curso que dimitir, cou Jo cual oada pansiva8 y no exionistas de Cht\mber · De Oporto 

Vinden~c en. la. Libreria de Sol y Benet, Mayor, 19--L érida. 

~ 
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se r esuelve, porque el suce~or ha de 
ballarse freote al mismo cor.fl icto en
tre dos doberes. 

Por esa. rnzón hemos sido siempre 
partidlHios da la sepa ración de las 
funciones de los a lcaldes, r esenaodo 
a éstos las purameote mu nicipales y 

Iaio Y Sa1isb ury. El cónsul de Espatla en Opor t h 
Un geutlo iumeusc ha despedida · telegraflado diciendo que fue ron :t a~ 

la tropa y se hao dado mucbos vivas ¡' cados de la pesta bubóoica en 
I 'é . I I aque . 

a eJ rctto y A ng aterra . lla capital dos ninos de 7 a 11 li 
El lo1·d mayor da la Ciudad ba I hijos de un jornalera del b ~ ods , 

d d.d · I ld d b arno e eRpe t o a os so a os en nom re Bagui m, y tr e¡¡ a dultos. 

de és ta. l El total de eofermos exis ten tea en 
• 



El L PA.LLA~.EJSA 

el Hospital es de 32 muje res y ninos· 
De estas enferm as una esta muy 

grave, ocho graves, cua tro regula
r es y las restantes bien . 

El número de bom bres atacad os 
q ue hay eu el Hospital asciende a 21, 
esta ndo seis graves, ~eis r egu lares y 
los r estantes bien. 

Dicen que no 

Segun r eferencias de caracter ofi
cial, ca recen de fundameuto los ru· 
moret~ de que se piense suspender las 
garantlas constituclonales en las cua 
tro pro vincias catalanas. 

La consulta 

El dictamen que suscriben casi 
todos loa abogados barceloneses, entre 
ellos algunes diputados mioister iales, 
interpretau la cueatión legal como 
ai~ue. 

Solamentd està n obligados loa al 
ca ldes a dar autorización para poder 
penetrar en el domicilio de eus con
vecinos morosos a los agen tes ej ecu· 
t ivos en el caso de que les bubiese 
aido negada la en trada por lo'! apra · 
miados y bu biesen extend ido r equerí · 
míento en forma. 

Los gremios de Valencia 

campana ofensiva en el Traosvaa l 
basta fines de dic iembre. 

M. Mac K inley ba mao ifes ta.do 
que aceptani la proteccióo de los in · 
tereses iogleses en el Traos vaal. 

P olavieja 

Ha marchado a Toledo el genera l 
P olavi eja , sieodo despedida eu la es 
tacióo por uue n número de amigos. 

Los polav iejistas pr epa r au un ac · 
to personal para cuando se a bran 
las Cortes, contra el jefe del go· 
bierno. 

Asegur an que cuentan con 21 di 
pu tados pa ra llevar à efecto el acto 
parlamentaria que persiguen. 

Calend~trios 

El gobiern o cree que el debate po · 
ll tico durar A en el Parlamento basta 
fin es de noviembre y en todo el mes 
de diciembre se .. a probarao los pre· 
sup uestos para que r!jan en 1.0 de 
eoero los nuevos impuestos. 

Como empieza .. . 

Ha causado gra r. a larma en pro · 
vincias e l anuncio de la supr esión de 
a udiencias, insti tutos y otros es table · 
c imieotos oficiales, 8. consecuencia de 
las ecooomfas pro yectadas. 

Según telegramas recibidos de Va· 
lencio daodo cueota de las gestiones 
que vienen real izàndose por los si od i· 
catos gremia les par a resistir e l pag o 
de los t r íbutos, no bay, de 103 elndi · 
coe que existeo en la ca pi ta l va len· 
ciana, mtis ,que 42 comprometidos 
a no pagar los tri butos. 

Mu chos represeo tantes de provin· 
cias adel aotan su viaje IÍ Madrid pa · 
ra gestionar el asuoto. 

I - · 

Montero Rios 

Han causado pésimo afecto ent re 
los ministeriales las declaraciones be· 
cbas por el sefior hlootero R!os, acer· 
ca de la ac tu al si tuación polltica. 

El ex-presiden ta del Senado atri 
buye al gobieroo sil velista toda la 
re~:~po osabi l idad por las per turbacio · 
nes que se no tan deo tro de los senti · 
mientos pa trio y religioso en ouestr a. 
des~raci a.da oacióo. 

Dice que Silvela es bombre débil 
é irresoluto, que por eso ha fracasa · 
do , y que la última cr isis nada r eme· 
dia , pórque el j efe del gobieroo es el 
principal causante de todo lo que 
ocurre . 

A juicio del aenor Montero Rlos se 
han desaproveubado los momentoe 
para nuestr a enmieoda , y por tan to, 
esta obra tan deseada sera cada vez 
mh diflcil . 

Respecto a la cuestión ecooómica. 
entlende que no se debe derrochar 
un sólo céotimo en gastos supé rfluos , 
y en cambio se debe gastar un du · 
ro en t odos aquellos servicios que 
puedao ser reproductiv os. 

Comiaionado muerto 

Alicante.-El fiscal de es ta Au· 
dieocia ba recibido on telegrama del J 
juez de Instru cción de Pago en el que 
par ticipa que ayer fué muesto violen· 
tamente en e l pueblo de Abdu via el 
comisionado de apremios D. Carlos 
Ab ra. 

Se desconocen hasta abora los de· 
talles del hecbo, 

El j uez de instruccióA de Pago se 
ha trasladado a Abd uvia, con obj eto 
de instruir el co rrespoodiente suma-
r i o. 

Mh del Transval\l 

El Alcalde de Barcelona 
Aysr nos pa reció confusa el tele· 

grama de nuestro dil igente corres· 
poosal ell Madr id al dar cuenta del 
estado de esta cuestión, que creem os 
ahora acta r ada con Ja siguien te r ese 
na tomada del Diario de Barcelona. 

Dice asf: 
cAyer a l mediodia fueron retirap 

dos de Ja Alcaldia los cuatro e3pe
dientes de la agencia ejecutiva reia· 
Jativos a !os mo rosos en el pago de la 
cont rib uc:óu industrial correspon
dientes a los dist n tos de la Audiencia , 
Hospita l, Looja y Eusauche. Ea cada 
uno de el!os aparece l tl. nega ti va del 
sefior Alcalde para conceder las a uto 
r izacioues para entr a r eu las casas 
de los que ban de ser embargados. 
Dicba negativa e~ta r azonada. El en· 
ca.rgado de la agencia E'jecutiva que 
r ecog :ó los espedien tes aounció que 
se r emitiran a la Alcaldia los ot ros 
seis espedientes sob re Jas riquezas 
r ústica y ur bana, altas de ejercicios 
ce rr ados por contri bucióo industrial, 
tarifa 5.n. de la misma contr ibución , 
mul tas por defr audación é impuesto 
de carruajes de lujo, para que el se
fior Alcalde cooceda 6 niega las auto · 
r izac iones par a entrar en :os domici · 
lios de los que hnn de ser embarga· 
dos. 

P or la tarde el aenor Gobernado r 
ci vil coofereoció en las Cllsas Coosis 
toriales con el senar Alcalde, babien 
do antes celebrad o otra. conferencia 
con el sellor delegada de Hacieoda· 

A noche, pocos minutos antes de 
las nueve, se telefo neó, por órden del 
doctor Robert , a las redacciones de 
los diario!l barceloneses, par a suplí· 
car que fuer a un redactor de cada 
una a la Alca ldia. A las uueve y me· 
dia llegó el Sr . Alcalde, y , r euoidos 
en su despacbo los r epresenta.nte de 

Lòndre&.- Loll periódicos publicau la prensa, les comuoicó que babla lai· 
un teleg rama de Pretoria, fecbado e l do con sor pr esa é iodigoación un te· 
9 del actual , en que se dfce qu e el Jegraroa ~o el que se dice que é l ba 
gobie rno del Transvaal envló a nocbe diri gida al ministro de la Goberna · 

al r epresentante de In glaterrà un te· cJóo otr o tele~rama eo el que suplica 
iegrama ur geo t e, eu el que se pide à a l mtnistro de Racieoda que a.clare 

la Gran Bretena la segu ri dad de que e l texto legal qu~ establece la inter· 
Jas tro pas ioglesas ser an reti radas de ver.cióu del Alcalde en los embargos 
la frontera den tro del plazo de 48 con tra los contribuyenles morosos y 

horas , as! como ta ro b ien toda.s la s q ue el sefior Siivela ba recibido una 

t ropas desembarcadas en el Africa carta de l doctor Robert en 111 qu e és-
del Sur después de la confer encia ce - te anuncia que se balla dispu asto 8 

l ebnda eu Bloemtoo teio. autor iza.r los em ba r gos. Después de 
El Slandard ba publicado una se· leer el telegrama, el doctor Robert 

gunda edición, con objeto de an un· decla ró que su conteoido es falso de 
ciar el en•lo de un ultimvtum . Al efec· toda fa lsedad. 
to ha encabezado Ja noticia con el I El sellor Alcalde aflrmó luego que 
sig uien te eplgrafe en g raodes carac· no ba di rigido ninguna carta al se 

t ares: cA.l fln se ha recibido un ulli· fio r pr esiden ta del Uonsejo de miois-

tnatum de los boers. ,. tros, y sf, solo, un telegrama que en · 
La Gaceta ,z, Sai11t Jame• pr evé tr egó al senar Gober oador y éste traa . 

qu e, a un cuando Jas fuerzas ioglesas mitió cifrado. El telegrama decla as!: 

son suflcientes par a rechazar todo eNi antes be de¡jeado oi deseo aho· 

t qu e e l ejér cito inglés no es tarà ra provocar diflcultadt>s. He estado y 

:na dis
1

po&icióo de empreoder una. ~ estaria aun dispuesto é. otorga.r las 

a utor izaciones para. el procodimiento 
de apr emio ai hubiesen resu ltada 6 
reeu ltaren cum pl idos los r equisitos 
legal es qu e en mi sentir ban de pre · 
ce der a aqu" las . Y para faci lita r é 
im pulsar la acción de Ja H acienda 
me di rigi al delegado con ta l propó 
sito para que subsanase los defectos 
de q ue ea mi opinión adolecl11n !os 
esped ieotes. De no veni r subsunados 
me veré en el 1eosible caso de no 
o tor ~ar las uuto rizaciones . Si es ta. 
actitud mia puede provocar cootlictos 
6 dificultar la gestión del gobieroo, 
espero las órdenes de vuecencia para 
aca tarl as respet uosamente,,. 

Afi ad ió que, en su sentir, et tel e
g roma tr asmitido desde Madrid A los 
periódicos de esta ciudad es un ardid 
polftico y q ue tal vez tenga funda· 
mento, como otro del min i11tro do Ha 
cieoda que babla recibido po1· Ja tar. 
de el sefl. or Go)eroado r y que és te 
trs nsmitió a l Alcalde, en la manifas . 
tacióu que bizo el mismo se llor Ro 
bert a una autori dad en con v.ersación 
a mistosa, ee à saber : qu e tal vez pa · 
ra r eso l ver el confl.icto seria buen 
proced imieotolel de que una autor idad 
adm inistrativ a su per ior determ inara 
en qué forma deblan inte rpretaree 
los artlculos de la ley re ferentes a l 

· procedimieoto contra los morol:'os. 
El telegrama del sefior ministr o 

de Hacienda é. que bizo referencia. el 
sellor Robert dice as! : e El articulo no· 
ven o en concordancia con e l 16.0 de 
la iostrucción contra los deudorel! a 
la Hacienda ha de ioterpreta rse y 

aplicarse como siempr e en el sen tida 
de qu e el auto del Alcalde ba de set· 
previo a la entra da en el domicil io y 
general 6 eea comprensiva a todos los 
contr ibuyentes iucu rsos en el apremio 
de segundo grado. , 

A esta telegrama conte~ló el doc
tor Robert con el sigu ien te: e En ter a
do de un telegrama recibido esta no. 
che por conduçHo dfll Gobierno civil 
tango el honor de pooer en conoci. 
miento de V. E. que a las once de esta 
mafi aua be dev uelto ya a la Delega· 
ción de Hacienda cuatro espedieotes 
denegaodo la a.u torización para en · 
trar en el domicilio.» 

All adió el sefio r Alcalde a los pe· 
riodistas que, si antes po presentó Ja 
d imisión a pesar de cier tas pala!:>ras 
de la carta del sel:lot· S1l vela, fué por· 
que creyó a~i servi r mejor los iotere 
ses de Barcelona; per o que abo ra es 
tudiara si I e coovieoe dimiti r 6 espe. 
rar a que le desti tuyan. Respecto de 
los cuatro espediaotes remitidos ayflr 
a la De legacióo de Hacieoda maute n· 
d ra, di jo, su ante rio r c riterio . Por lo 
que se retiere a los que reciba boy 
Vdra, nfiadió, lo que le conviane ba
cer ,,. 

Como veran nuestros 
cooflicto no se ba resuelto 
gu raba el Sr. Si.vela. 

•s 

lecto res el 
como ase-

-
Nuevo rem~dio c~ntra el oidium 

El nzufre, que acciona muy bleo, 
como es sabi::lo, contr a el oídium en 
t iempo ca luroso y seco, pierde cas i 
enter amente su eficaciacuando siguen 
al tratamieuto lluvias frecuentes 6 

simplemente cuando el ca lor no es 
bastanle tu erte pa ra provocar un 
desa rr ollo rapido del acido sulfurosa. 

Con la idea de alcaozar un reme 
dio liquido, de accíóu mas proota que 
el azufre y capaz de matar el oid!um 
po r s imple contacto, hemos practica· 
do diversos ensayos desde ll ace algun 
li empo. 

JJ;l punto eseoci;\1 coosiste en ha· 
llar un liquido q.t,~e huroedezca rea l
menta los raclmo9 {1. pesar de la capa 
cerosa que los recubre. 

La3 soluciones a base de alcohol, 
de aosa y dtl potasa poseen esta pt o
piedad, pero su empleo no es prActi
co porque 6 son demasiado caras 6 
demasiado cAusticas . Desp ue2 de di 
fereote3 ensayos, un cooocido agró· 
nomo se ba pronunciada como para 
el gusano de l.a vïna, a favor de una 
aolucióo 8 base de jabon oegro, alla· 
diéodole, corno sustancia destructora 
del oídium, polisulfu ro potasio , cuya 
e:ficacia cree ioc(lotestable. 

Ya ol alio últiruo remitió, a titulo 
de eosayo, a unos cuarenta corres· 

ponsales, muestras de jabon negr o Y 
de az ufre suficieutes para bacer un a 
solución compuesta. de Jabou negro 2 
por 100 y de azufre 1,2 por 100. Por 
otra parle se hicierou aoalogos ensa - · 
yor A d i ver~as dosis en una vifia ll a · 
mada. del cChamp de I'Air ,. , 

r ~ 
-;-Por la Alcaldia se ha . 

Los resultados obteoidos, sin ser 
dol todo corrcluyentes, son no obstau
te balagüeilos. El liquido aplicado en 
t iempo ll uvioso, ba deteuido general · 
mente el oíd ium, cuaodo se ba hecbo 
a tiem po. U u ligero gu:ltO a jabón, DO• 
t ado en algunos racimos y debido 
ciertameote fi no baber sido la.vados 
por la lluvia. durau te toda el otofio , 
iodujo à reducir la dosis de jabon 
mer:ciouado anteriorrnen te. Creemos 
pues, úlil indica r , esiempre A titulo 
de eosayo", la solucióu sigui en te, que 
es de faci! prepa ración y cuesta ap r o· 
x imad a.meote a razón de 1 rr . 50 los 
100 litros . 

J abon negro, 1 kilo; polisul furo de 
potasio, 500 gr amos; agua 100 litros. 

La.s dos sustanciM se disuelven 
muy faci lroen te en el a~ua . El polí 
sulfuro de potasa se obtieoe en for ma 
de pedazos de un amari llo oscu ro, 
convieoe pedirlo fresca, de olor fuer
.te , amar illo y uo gris, pues en ese 
caso oo es muy eftcaz. El r emedio se 
apli ca po r medio de pu lverizador , 
(que debe l1mpiarse bien con agua, 
antes y despues del empleo de Ja. so· 
I ución ). 

El liquido, que también posee 
propiedades iosecticidas, tendra cier · 
ta eflcacia para prevenir los gusanos 
de la seguoda generación. Las gotas 
q ue be detieoen sobre los gra.uos, 
pr oducen à veces peque~as maocbas 
osc u ras eu per ficiales, per o es lo oi er 
to que las uvas se desarrollao bien. 
Sobre las bojas manebadds y ataca· 
das por el liquido, ae puede producir 
un ca.rubio de coloración debído a la 
formación de un sulfuro oegro

1 
Ad· 

ver tlmos que sera necesario observar 
si este cambio de color impide 6 no 
Ja accióo del vitriolo contra el mil· 
dium , lo cua! seria lJD eerio inconve · 
nien te. 

Consideramos este liquido r eco· 
meodab:e para ensayos sobre peque 
nas s uper fi cies, ya que uu remedio 
de eRta clase pod r ia prestar ·en mu 
cbaH ocasiones grandes sprvicios, es· 
pecia lmeote cuanao se tra ta de date · 
ner una fuer te invasígn de o¡qium y 
el azufre no aceione !o suU,cieote. 

El director de la estacióu vitlcola 
de Lausanoe (tt,rancia) ruega a las 
pe rsonas que bagan el experimento, 
se sir van iudicarle los re&u ltados que 
obtengno. 

Noticias 
-El calor que ayer se sentia y las 

nubes que à lntérva los inta;ceptaban 
el sol ha cían pr·esGgiar lluvia que 
no hemos logrado, pues salvo ligeros 
il oviznos que cayeron en I ss pr1me. 
ras horas de la mañana y anochean 

'du. la lluvia de semantero no cae . 
SoJ:¡ra los orho de la noche se 

oyeron algunqs true1 es y se distin. 
guió vlvo relam pagyeo en todas di. 
recciones . 

-Brevfsims, pero como s iflmp re 
molesto, an oche dis(rulamos un a de 
tanlas interrupciones en el slumbr& 
do eléc tl'ico, ignorundo tambiéo co· 
mo siempra la ca uso ... 

el ~1ene del pallo q ue h d!sPuest 
ed1 fi 0lo pl'Opiedad de la F.~/ JUnto 8~ 
dida, que nos parece mu ctnca rne. 
que ~e1 la üon gusto el ve%¡ ac?rrad8 y 
en b1en de la higiene y ellldarto que 
htclera exlensivas en otro ornato se s. 

. --.;:::::::::::_ -~ 
Los admtrables secretoa -

DE 

Alberto el grand¡ 
Contiene muchos lratad 

la geoeración del hombre 18°~ Sobre 
cia de los astros sobre et'cu 10flue1,. 
mAn o y sobre los ani mates??o hu. 
coc1ón de los signos de fe~ 8 IOd, 
en las mujeres y las seña lesUndldaa 
purcza,ro v1rtud de muchísim desu 
basfy piedras preciosa s y de d~~ h1er. 
nadas partes de a lg unos ant erlltt. 
otras mater1as poco conocidmar~s, 
veces menospreciadas no obsly I 
s u reconocida uti lt dad . s ante 

Nuava edición aumentada e 
epltome de la Fisionomta m¡1°0 Un 
preservatlvos de dl feren tes enr Yuo 
dades y sec retos de mucho 1 ~rrne. 
para todos; cualquiera que sea 

1
lerês 

s ictón social q ue se ocupe. a PO· 

Precio 1 peseta 

Be:e~~~r:ri~~. la Ltbrerla de 801 1 

-- ------- -. --Se encuentra~ vocsntes los R 
g1stros de la Prop1edad de Aiberl e. 
Agui lar, Torrecilla de Ca meros Rlqua 
Pontevedra, Lucana y Lleren~. 825 

-Du ran te el pasado mes de Se 
tiembre saliero.n por· el puerto de r~: 
r~agon a las Slgufentes partides d 
VlllO . e 

4.493 bocoyes, 2.023 pipa e;, 105, 
med1as, 771 cuartos y 5'l7 octavos. · 

. :-Escriben de Sitjes que el viornes 
ult1mo cesó de ~anar una ruenle pú 
b~lca, y al exam1~1srse la cañerla se 
fló que se llHbla Jntroduciqo en ella 
un a angull9 que media unos 2Gcen. 
ljmetro:; y eerró el paso al agua. 

-El dlo 28 del act ua l, à las tres de 
la lOL'do. tendran lugar en unA de les 
s alo s de la Aud iencia de Za ragoza,los 
exémenes de tos asplrantes ll procu· 
rad ores. 

-Aye r nos quedamos sin periódi· 
c~s de Barce lo na excepción de l Dia 
T'lP. . 

No reciblmos oinQ"un olro, ni lo~ 
vendedores ambulan\es tampóco pu · 
dleron pregonar Et Noticiero La 
Vanguardia, Las Noticias y La Pub/i 
cidad que deja ron de recibi r comu 
acostumbran por la llnea de Tarra
gona à consecuencia de no haber eo· 
lazado el tren en Plcamoxons. 

-Mañano en la Iglesia de la Mer· 
ced se celebrarà :l. las 10, una mlsa de 
an 1versa r io en surrag io del sima da 
nuestro muy querido y rnalogradg 
amigo D. Lu ls Morera y Gallcia . 

-El Sr. Gobernodor civil de la pro· 
vincia dejó ayer ftrmados los oporlu· 
nos IL bram ieotos disponiendo la sali· 
da de 15 1,007 ptas. 42 c ts. que ex1s· 
ten en lo Caja especia l de primera 
eL ,s eñaoza deslinados sl pago de 
atenciones de aq uet romo. 

Los maeslros se alegrarén al co· 
nocer esta flollcia. 

- En los üarrigas Rera casi nu 's 
lt~ co~ec na de aceile esta aï1g. 

-Co:no dijimos, ayer sali6 para 
la Co1·t3 aco mpañado de su dest1n 
guido esposa el señor Gol>arnaJor 
C1vll de la provincia don Jo::ó Martos. 

En la estación saliel'On é despe· 
diries bl se1- or Alcalde alguoos d1pu· 
lados prov!ncio les el secretarlo del 
Gouierno y varios amigos . 

-La coton ia ararrooesa en es!a 
Ciudad celebrarà hoy lo f113sto qel jl· 
lo1· en la iglesia de !jau Juan con 'V 
siguienla3 cu ltos: de se1s é nuevam· 
sa rezadas y ó !as die7. misa solemne 
con sermón que diré el c:Rpe!lan de 
balallón cazadores ue Estello D. G~n· 
Ullo Vega. 

-En la aclualldad sosliene nues· 
•••••o-.~~••o•e .. .._o••• tro Diputoción provincial en el Mani: 

comio de s 111 Bsudilio de Llobre;;: 
rtasa espo~¡~ 11 dO paranua~ ! 56 alienados de a moos sexo~ . P' ~ 
U I.JI.J I lJ ~ L) cuya asistencia paga 5:850 peseL: 

mensuales, · -
S URT IDO OOJIIPLETfSIMO - - - - - (Sl 

- - OONFECCIÓN FRANCESA - - _ -1\fuy en breva Se r:?anuúarAn 
- - - - TODA OLASE DE liiONTURAS Obres en o) nuevo SeminariO COl'Cf 
T ODos LOs sxsTEMAS _ _ _ _ _ _ ilar, l'3rminéndose la coronocd1611

11. 
-"' revoque de la rachada del ra 0 

- - - - OAMBIODEPu.lliOS - - - - Jffi 
- - TELAS QUE NO SE OORTAN NUNOA quierdo da aq uel espaciOSO e ' 

que hoonua la memoris del 
~ : P R ECIOS ALAMBICADOS : : Prelado 

JUA LU LAVA QUI AL f -A.menaza nd o ru(no. la par~f8 huorto de la Caso da MLserLcor bl 
>-<3 PASAJE ARAJOL . PAifER¡A, '4 e~ la calle del General Urbistondo., ~ 

dlsppesto la Comlslgn provlnCLB ¿1 
PRECIQ FIJQ V .. ERDAD derriboyreeonstruceión en forn~~~~e; 

puada ulll izarse para los pabeJ¡fi.:ar 
•CJ+O+Q+o~•••••~ .. ':)-...,.G .. > de talleres que Sd proyectó e 

en aquet sit1o. 
-Por la Alca'din se impuso aver D é de Mon~e-

u na multa de 2 peseta~ ll Jalme p,ñol - aspu s de r egresar A 
Me'gosa por fallsr (l un guardla mu, rral fAiló ayer ~n dlrecciQll 

0 
nlcipRI, dando odemas cuenta del el ILmo. Sr. Oblspo de esta laclóo 
hecho al Ju zgar!o. para co.menzar er d1cha pob 

Tamb!é'l 1mpuso mulles de Igual !>anta VIsita pastoral. ( • 
canlir1ad é Ramó•1 l'1qué, Art u ro 1\lor, 1 -En el tren especial quose,!l 
José RH(ol~ . Jo:::ó Gu1u y Ram on Solé, &yer en lo estac1ón de esta e 50 
por tnfrlng1r las Ordenonzas gulando salieron para Zaragoza unos 1 
los ca r ros montados. saJeros, 

• 
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EL PALLARESA 
~~~-~~~======~~========~~~~~~~~~~~~~==~====~==~,~======~======== 

la iglesia rle Son Andres se HORAS QUE RECIBE do. De~ pues de una onimoda discu. f'ervi.CI·o "'e en ra ICO d l f l I 'f" ¡8 personalidar! en que se htd.>ta pen· 
.-En 8 er mai1ano en el indisolu- Dia 15: de 9 a 1 y de 3 li 7. stón se ucordó de conformidad con \) 1. !f sa o a e ec o. 

unter?n d¿l motrimonio la agr·aciada Dia 16: de 9 8 1 y de 2 é. 4; snlien- lo propuesto por el señor A1ge. . 
bl~ 18 ~08 doña ivlbr~edes More ra con do en el correo de la mi!;ma ta nie. El Alcalde prese r~ ló un expedtenseno~t~ amigo don Enrique Rtbelles. Fondo Suiza. - (Daodo aviso se te para la construcctón de balses Je~ nut~~ nev1os a quienes ?eseamos pasarà a domicilio) 1 put odores del ogua potable que fu e 

terna l una de mlel saiieron pa· Los demés dfas en su esta blec!· aprobado por m ay or·la y dando lugar uran~:ragoza. . mieoto Ortopédico L a Cruz Roja. ll que revocà~a un acuerdo tornado 
en Febrero u ll lmo por el Ayunta--LB Comisión provincial ha acor-

1 1 1 
l · 1 l d d ¡ al e 

I f d Reus,- Plaza de Prl"m.-Reus m en o n erwo en v l' u e cu s d do hacer efecllvas por a va e dlspuso 18 venta de la s lllm lnas pro-
a mio las cuotas reloli vas 

81 
prl- ------------------ ceden tes de propios para pago de ~:~trimestre del con tit~ge~te del ac- débilos é la Hacienda y consu·ucción 

rffican el pago de SU importe Bll el em1t1 o 89 OCOI'dÓ dtrigit• razonada tnStan -
t al aï10 si los ayunta mten os no ve- R • •d de anll -depósitos de agua potab le. 

térmiOO de d!ez d!as. ela al señor· Mi nist ro de la Guet r a 
sollcltando que el Estado contribuya 

eaaeAt!a,PA .. &AAAA à la const:·ucctón èe un cuartel de i n · 
fanterio y rallftque las R. O. ya dicta· El Eco de la Moda Sr. Director de EL PALLARESA. das para construi r ot ro de caballeria , 
tenlendo en cuen ta las disposlciones 
favorables à Lérida que ha demo~tra· 
do siempr·e el general Azcar raga. 

se ha recibido el núm. 40, corres 
ond leote al 1.0 de Octubre. 

p é . Precio 15 e nt1mos 

El· E ~o de los borla dos 

M uy sefior mlo: l og-rato seria y 
dejarta de cu mpl1r las r eglas de agra 
rlecimiento debidas, si dejara pasar 
la ocasión propicitl de demostrar la 
adm !ración y reconocimiento, anti· 
guoe ya, a la Compafila de segur os 
con tr a incenòios •La Catalana • y a 

Se ha pub l lcodo el primer número. todo su peraonal represeotante en 
Prec'o 10 céntimos estn provincia. 

Véndese en la Llbretfa de Sol y . E l dia 17 del pn~ndo me11 de S_e~· 
D et ( ti emlJre y en oc:asJón de haberse tot · 

en • 1 ciada un voraz incendio en un pajar 
&iiwWwwWWw•Ww•w ¡ de mi propiedad, situado en el vecino 

f pueblo de Vilar.ova. de Banat, distr i-
-En el ~·O, de ayer se publ_ica 1 to de Ortedó y que estaba as&gurade 

por lo Depos ttar la de ~ond?s prov tn · I a la. mencionada Compnfila
1 

tuvEJ oca· 
ciales la cue n_ta del prtm.et tnmestre eión de observar la perícia que distin· del actual ano ecúnómtco y en el 

1 mismo periódico oficial se i nseria el ~u~dal persdooa.l ~ epresentdantte, en los 
re la mento para lo administración y ~n c 1 eo tes e stn~eetros y e ocar os 
co~ronza del imnuesto sobre corrua wmensos bendictos que r eporta el la 
jes de lujo. · ?er l as propiedades aaeguradas y me· 

-La ligera crecida que ha ex per í . JOr en compafil~s as~a fiolas. . . 
men tnd o el caudal de agua del Segre, Pues los testt~ooJal es del10cendiO 
demuas tra que he llovldo en la r e- en manos del act1vo. y celoso re p:_e · 
gtóu alta de n1Jestra provincia . sentanto en este pnr t1do D. Sebasttan 

-NOTICIAS MILITARES: 
Peremar ch, dió por r (·tul tado que a 
l os ocbo dlaa, el i lustrado perito nom
brads por la Compafiia D. José Bai-

Servicio de la plaza para hoy: get, Yecino de Lérida, junto con el in 
Guardia del Caslillo principal y teligante albafiil de esta D. Igoacio 

Çê.rcel! Estellat id. d13 ovanz.adas Y Se- ¡ Carbonell . perito nombrado por mi 
mtnarto, Cazo<.tores ~~ Mértda . parta, y eu unión del representante 

Ho&ptto l Y. pr·o.vtstorHts, Zona de sefior Peremarch, nos personasemos 
esta captlal1. capttlln. I 1 ¡ d 1 · · l · d '" 

Vtgtlancta por lo plazo Estella en e u gar e . st?les ro, Pl9?e t~n · 
Altas y pas·eo d~ enrermos, ?·" dose al r~c?~Oclm.tento y pe.ntacJóo 

sargenlo de Mèrida. de los perJ~tctos , s1n qne medtara en · 
El general Gobernador Muqoz à,lal- tre los péritos la menot· discordia, y 

do nado. sl terminaren su misión de una ma · 

-REGISTRO CIVIL: 

DeCunclonas d~l dia q3_ ayer¡ 
~:armen Pli'l ol Qui, 3 anos. 
Nacimientos, u'na hembra. 
Motrimonlos, uno. 

Caja de Ahorros y Monte-pio 
de L érida. f 

En la semana que termino en el dia 
de hoy han ingresado en este Esta
blecim iento 10.507 ptas. 00 cénlimos 
proceden tes de 25 imposiciones, ha
biéndose salisfecho 17.3,~3 peselas 9~ 
cdénllrnos à sqticiLud de 24 lnle1·esa· 

n~ra Ja mas amigable, siendo apre
ciades f P ç~çs Wii çi~nft;J cinctten~a Yt 
och9, pesetas c~aren~a c~ntimos, cuyos 
libra~i ento:; para iodemnizarme ban 
entraqo eo mi poder en el dia de boy. 
Resnltado: que eu diez y ocbo dia~ 
han quedado terminad as las oper&
ciones de r econocimiento, peritacióo é 
indemnización del siniestro, a,horran · 
do el expedienteo eoojoso a que som e· 
ten l os siniestros a'gunas compaf\las. 

08, 
Lérlda 8 de Octubre de 1899.-EI 

Director , GPnaro Vivanco. 

Crearia faltar à mi de\}er lli no 
atest;guara IQ muy agradecido que 
estoy de la Com pa fila de Segur os 
contra i ncendies eLa. Catalana• por 
l a prontitud y lealtad con que he sido 

I indemniztldo dal importe del sioiestro¡ 
A su digno Director, Representants 

' D. José Gené, por lo bien dirigidos 

BACALAO 
de Escocia le · l

1 
que Li•we los se r vi cios de la compa

gltimo acaba fila en e5ta provincia y a todos sus 
de llegar un ! funcionaries por el ioterés que ban 
gru n SUI'lldo en I dem ou. · ad o. 

la salchlcherla de la ' Vda . é hljo de .Encarecidumente !e supliaa la ln
Saval , cal le Mayor 108. 5 1 eerclgu de 11\S antariores llueas su 
_ _ ~ _ ,..._ ~~---""'f-~ I afectfsimo Y. S. S. q. b. s m - -Luis 

Juu y Galtcla 

AVISO I Seo de Ucgel ¡¡ O"iubce 1899. 

A LOS HERNIADOS I • 

(TRENCATS) 

En el Ayuntamiento. 
Se celebro lo sesión de ayer, asis-

lt endo dlez y se ls concejales presidi
jas por el Sr. Alcalde, tomàndose los 
sigu ien les acuerdos: 

Pa sor à i nforme de la Comisión 2.a 
las instancias de don José Ero!es y 
don Jo!:é A. Armengol soii.::itando rea, 

Y se levanlo la sesión que nos pa· 
recló oprovecllada r eservñnd onos e! 
ocupar·nos més por estenso de olgu · 
nos ocuet·dos tornados. 

-~""---""=""'--"""".., 

Servicio Nacional Agronómico 
de ¡,. 

PROVINCIA DE LERIDA 

Red metsorológtca de Catalnña y Baleares 
Dia 11 de Octubre de 1899. 

B' I {
9m . ......... . ar •• rt . • , . , . • • . 3 t . ' ........ . 752 

749 

Tera6metrot. tA la. so~ bJ a. . . . . 16:150 ¡Maxima IAI sol .. . : . . . . . ~~·~O 

Mlnima íürd~nana ... ... . 
tRadiOmctro. . . . . 05'50 

1 t• • 1 f Esfera negra. . . . . . . 39•00 ! ú•OQ 
"Dolllero. ~ i d. blanca .. . ..• . 37'00 > 

(9 mañanafse.co ... ..•.... 1187:aoo·o 
P. , 1 ) {humedo .. , • • . .. 
llCfulllt ro. ( ( 28'00 

3 tarde. ¡ ~e.co .. _. · ' ' · · · • 
,~urnecto.. . . . . . . 23·00 

~
Uirección E-N. 

hemóaetro • •. , . , •. Fuerza: calma. 
Velocidad O•OQ. 

Llu via en 24 hora.s .. . . , , . .... . 
Agua evaporada en 24 horas ..•. 
Estado del cielo: 4t10 cubierto. 

• Se necesila 

J. 

o·oo 
3'20 

UN APRENDIZ 
en la Imprenla de este periódico. 

•••••••••••••• Cft4ltADA 

-Me da much& prima quinta 
vena tan mal ar reglada, 
dI jo una una el cochero 
la otra ta~·de li una criada . 

Y al conlemplarle tan sucia 
y tan manchodo el vestldo, 
con gusto con la tres cuarta 
te dor·ta u n recorrrido. 

-Vaya una segunda cuarta 
que gasto usled tAn tempra no; 
t~s usté acaso mi padro, 
ml lio, novio ó hermano~ 

-No soy naus y bien me alegro, 
por que si no el major jta 
por 1,m dos tres cuatro cinco 
el cuello te retorcia. 

( La solución en el numero proximo 

(Saluci(jn de la charada anterior) 

RA-MON CI TO 

No tas del dí a 
Santoral 

San los de h oy .-Nt·o. Sta. del Pila r 
de Zar·agozA y stos. SerRfln cf., \Vtl
frldo ob. cf., Maxim:llano ob. y san ta 
Domnina mr. Durante l o~ dias 15 y 16 del ac- lizar obrus. 

tua\ Octubre, permanecer·ll en Lérida Conceder el trospaso de una plu - Cupones 
(!ondaSuiza) D.JOSE PUJOL.esp'3cia- 1 ma de agua que posee àon Lu is Ca - Exte¡·lor·. 22'00 por 1DO id. 

PARIS 
10, 7 m. 

Ha bana -El gobernador norte
am er icano ha ordenada tJ la policia 
qu~ evite los atropel les contra los es· 
pañoles. 

El secretaria de Estado de Was 
hlngton no ha con testada todavla é 
la pr·otesla del cónsul de E.spaña en 
Cuba contra la ~rohibición de deter 
minades mercancfas espnñolas. 

10, 7 5 m. 

Londres.-Los periódicos consi
deron imposible que In g'uler ru con
teste al u llimalum d~l Tra11svoal. 

El Standard dlce que Ollle la inso
lencia de los boers. las simpalf&S del 
mundo entero eslarén é favor de I n
glaterra . 

El Times afirma c¡ue el u : limatum 
del Tr·onsvaal hace inevitab!e la gue· 
rra y qua el Transvasi seré. respon · 
sPble de ésta . 

El mismo periódico añade que 
l 11gla terra manifestarà à M. Kruger 
su disgusto por haberle enviodo so 
mejanle ullimatum, ogregondo que 
por su par l e no debe hacdr ulnguna 
olra declaración. 

Telegraftan al Daily Mail ddsde el 
Cabo, que M. Milner enviaré hoy ll. 
Pretoris un cort o y enér·g1co tele· 
gram a. 

10, 7'10 m. 

Caracas. -Han queda do iuterrum· 
pldas las negociaciones y se consi . 
dera inminente una batalla decisiva . 

il, 8 m. 

B ilbao.-La Sociedad «Euskale · 
r rla» ha publicodc una carta con la 
firma da su presiddnte, en la que se 
dlc<:l que Iod lndividuos de aquél la 
soslienen las antiguas insliluciones 
forales; paro deseon vivlr como siem
pre formHndo parle de la nacionali
dad española . 

11, 8'5 m. 

El s~bado, ol despachar el señor 
Silvela con S. M. la Reina Regente, se 
tljaré la fecha de la convocatoris de 
les Cortes. Slguese creyendo que es 
probable que se ftje e\ dia 30 del 
actual . 

El señor Sagasta supone que las 
Cortes no :se reunirll'n antes de lo 
primera qulncena de :-JOviembre. 

11, 8·10 m. 

Albacete.- EI gobernsdor militar 
apalt.ó anoche al redactor del D iario 
de Albacete D.Wernando Ranco. Ctée· 
se que molivó es le hecho la publi
cación de alguna~ noticies que dicho 
governador consideraha ofensives pa· 
ra é' . 

11, 8' 15 m. 

Cadiz.-El Capiton general Je este 
departamento ha recibido instrua
ciones para l r despldiendo obreros 
del arsenal ha!"ta r educir à 1.500 el 
ntmero de los mismcs en fin de dl-
ciembre. 

D!cese que el gobernador ha t~le
grotlado al gobierno, manifesta nd o 
que no responde del órdeo :en caso 
de que se ef, clue el despido de los 
400 obreros que l robajan actualmente 
eu el crucero ~tSanliago Liniers ~ . 

11 1 8'30 m. 

Pordce que en Gohernación se han 
recíl.>ido despa chos de al c: unas pro
vincles fe l lci tando al m in is tro por la 
reducción de aquéllas que anun cia
ran clertos periódicos, y el señor Da
to se ha apresurado a contestar que 
no merece estos felicilaciones, por· 
que no pienso su;>rimir ninguna 
pr·ov incia. Solo la de Madrid se su· 
prima, y esto porque no se perj1.1dica 
A 11adie. 

11 , 8'35 m. 
Dreyfus ha alqullado una caso en 

el Cairo, donde pusarà el invierno. 

li , 8'40 m. 
Ei Gobierno f¡•sncés se ¡) ropone 

castigat· er.érgicamen te é los .ofio.):ales 
de reserva que hicieron u na mani-
festaclón en Montt!l 'mar. 

i I) 8'45 m. 

Se dice que las lropllS l us itanes dfl 
Oporto han recibido órden de estor 
listas para marchor ~ Mozomblque al 
primer aviso. 

11, 8·50 m, 

Entl'e los que daban como somelt· 
do al doctor Robsrt después de las 
r eferencias oficiales de ayer, empie
za é causar sor presa lo que se Iee en 
despachos parliculares de Bar·celona. 
La cosa no es como se habia presen· 
ta do. 

11 , 8'55 m. 

Et Impal'ciat dice que el acuerdo 1

1 
de los gremios de Valeocia de negar 
se al pago da la conLribuclón encierra 
urta gravedad extrel,Ila . Ya no son so. 
lamente los cata lanis.tas capitaneados 
por Ròbert. El confliclo, més que pa· 
ra el Gobt'3n o, ss para España . Con el 
li l ulo de «al Gobierno y la alcaldada'>, 
dico que aquf no se corrige al que 
procede lndebldamente si es suscep
tible y puede infundir algún respelo. 
Ma lo es dejar al alcalde; paro peor 
es la teoria de gobierno que ho sen · 
tado el señor Sllve~a. 

11, 9 m. 

El tan trafdo y lleva do proyeclo 
del descanso dominical junto con el 
del lrabajo de la mujer y de los ni ... 
ños, han sido remilidos por el minis· 
tro de la Gobernación al presidenta 
de la Jun ta de reformes socialas, se
ñot· Moret, para que dictamine. Dl 
chos proyectos est~n inspirades, més 
que en la utilidad de los obreros, en 
un 13splritu mls lico y reacclonario 
que no han de agr·adec':lr aquellos fl 
cuyo favor-!:egúo se dlce-so van fi 
presentar· en las Cortes. 

Particular de EL PALLARESA 

MADRiD 
11, 9·7 n.-~úrn. 73. 

Resu ' ta complicadlsimo el asunto 
del alca lde de Barcelona. El St·. Silvela 
ha celebrada una extensa conraren• 
ela con el Sr. Durlln y Bas, mostràn
dose ombos r·eservados. 

~sta en la conrección y aplicación de . sases 4 los seiiores don Autonio Y lnlet·ior y Amortizable, 11 '60 por· 
hragueros para el lratqmiento de 183 ~ Mugjn ar0sa y Morera. t OJ daño. 11, 8'20 m. 
1ernillS, q4ien à los largos años d~ I .Aprobur la adquislclón de una dé- Cubas, 0'50 por 100 bener. IIoy quedarAn ullimadas las reror-¡¡rQctica Qn casa .D. José Ctausotles dt , cima porte de la casa propiedad del 
Barcelona reune la ventejo de ser ¡ gremto de curlidores conocida por Premio del oro en Barcelona mas de Goberneción para m andérse · 

El Sr. Vi l lav~rde ha telegraftado al 
delegodo de Bar celona ordenóndole 
1 equiera inmediata autorización da 
los jueces para ollsnar los domlcillos 
de los contribuyenles y al propio 
llampo que comunique al fl8cal la 
negativa del alcalde, entregando é dl· 
cho runc!onorio el telegrama del se
ñor Robert ol gobierno para que 
proceda à lo que hubiere lugar.
A lmodóbar. 

11, 11'15 n.-Num. 86. 

muy conocido en esta capital por el A dober ias que ha gaslionado e! señor I D ia 10 llas é Vtl laverde. Subslste el au men to 
gran número de cu raciones que lleva AleR I de. decretada en O rd en públl co ; subslste reallzadas con el uso de los refet·idos Pe sar à informe de la Comisión Centenes Alronso, 23'00 por 100. 
b o é 0 3 0 d el oumenlú acordada en Sontdad, y r _gueros, en el espacio de mos de r especttva uno inslancfa de don Jos nzos 2 '5 ld. i . Esta tarde el Sr. Dato ha comunl · 
2 anos lranscunidos, desde quemen· Putg so llc. tando una pluma de agua. Centenes I sabelinos 27'00 id. l d. se tomo como economies efeclivas la cado ol Sr. Silvela que el alcalde de 
suolmente vi sita esta ciudad. \ llesechur una pr,,poslclón de don Mon4:)das de 20 pesetas 22'50 id . id. r·educción de esta ciones tetegréftcas. Barcelona pide un plazo brevlsimo Gr~n surtido de bl'agueros lo més José Baró sobre desag4e de unas Oro pequeño 18'00 id. ld. LRS eronom !as, aun contando éstas para decidirse é conceder ó denega r 
pràcttco Y moderoo pura la curación cloa ces. Cambios extranj eros por tales, no llegaré o A lo que ha fl- los allanamlentos Y que ha telegrafia-O retenclón de las hernins por cróni- Se oprob6ron las gestiones Y me- do al DeleL!'adode Haclenda que ha CO· cas y b ld - Al ld jado Villaverde, ni con mucho, ol mi- ~ re e es que sean . glqas ~dop\adas por al senor ca e Francos, 24'90. municado a~ alcalde para que despa. 
d 1BRAGUERo ARTICULADO¡ es el mo- paro el arregio y ensanche de Joca- Libres, 31'60. nisterio de la Gobernación. che hoy mts

1110 
las autorizaciones 

(o 
0 m~s reoofT\endohle para e1ercer les deslinados é los Escuelas grajuil· conforme é la interpretación dada 8 
prestOn à voluntad y directamente les que eslablece el Re&l decreto de 11, 8'25 m. por el Ministro de Haciendo ó de 

10 sobre la parle afectada, y à la vez el 19 de Septiembre ~·limo. . SERVICIO TELEGRAFICO . . . . contrar io sale exig i t·a lo responsob!-
mas seguro para la perrecta conten- Con motivo de un.:> de los repelt- ~ Como la dtvtstón del mtnlsterlo de lida 1 cons iguiente. Sió~, Y el que pro!'lorciooa mas cu - dos !n cldenles ocurridos en el paso Estaciones de la provincia Fomento en dos Implica un aumento I Bolsa: Interior, 67 '00. - Exterior 
raciones de hernies. tl nival del ferro-carril Y que ha oca · 1 d d · despues que 1 7L'::IO.-Cubas del 86, 72 '65.-Almo : ESPECIAl.lDAD Eloi BKAEOUERJTOS de slonodo el paro de la c:rcu lación du- SeRV!CTO PER~1A~E~TE.-LÉRIDA. ¡ e gostos,. se ej8 para t dóbar. 
cuutc~1ouc para la completa y pron ta ran te. largo roto y en la hora precisa Seo de Urg~J, Ltmilado.-:-Tll.rrega se haya vtsto en qué form~:~ se pre- ~ 
curactón de los l iernos infantes. de la soli a de trenes, el ~eñor Aige !d.-Cervera Id:-Balague~ Id -~rle- sentorén las oposiciones purlamen-
ta TlRANTEs OMOPLATicos para evi· ha dtrig ido una mo::ión al Ayunta- sa do Segr~ Id.-Pons Id.- OI_tana ' tarlos. 0Lros sflrman que la reforma 

rFia cargazón de espaldas. mtento encaminAdA (l que se reallza d -Be~lver I d.-Po~la. de Scgu~ Id ~- I no se acometeré antes de la reunión I IMPRENTA DE SOL Y BENET . AJAs HtPOGRASTRICAS para corra- u na ú llima l efl ~az gesllón para con·¡ Tt'emp ldem.-Ot•ganlud.-Get'I'I de, la 
Bl~ Iu obesidad, dtlotación y abulla- seguir el emplazamtellto de lo Esta- Sal id.-:-Solsonu id.-Granadella id.- de las Córles, por el poco deseo de Mayor , 19, Blondel, 

9 
y Jo 

flliento del vien tre. clón al fi nl! l de Ja Rambla de Fernan- (lsona td. aceptar el puesto que ha demostrada '- E R 
1 0 

A 

.., 



SECCION IJE ANUNCIO S 

Un lancc de amor.-Erminia 
L a bola de nieve. =La nevasca 
La Paloma.-Adan, el pintor Calabrés 
Fernanda 
Las lo bas de Machecul 
La boca del Infierno 
Di?s d.ispone, parte 2. a de La boca del lnfiel'nO 
Ohm pm, parte 3. a dc L~l boca del lnfierno 
Amaury 
El Capitan Pablo 
Catalina Blum 
El hijo del presidiario 
Paulir.a y Pascual Bruno 
Cecília de l\farstlly 
La mujer del collar dc Terciopelo 
Los t res Mosqueteros 

1 tomo 
1 '!) 

1 1 '!) 

1 :& 

2 > 

1 > 

1 > 

1 > 

1 > 

1 > 

1 > 

1 > 

1 > 

1 > 
1 :& 

3 :& 

3 » Veinte anos dcspués, 2. a parte de Los t1'es lllosqueteros 
El Vizcondc dc Bragelona, ~.~~ parte do Los t?'es lYfosqtte· 

6 te?' OS 

Una noche en F lorencia 
Ac té 

I I 

~os hermanos Corsos .- Otón el Arqueu · 
L os casamientos del Tio Olifo 
Sultaneta 
El ruacstro de armas 
Et Conde de Montecristo 
Los dramas del mar 
Elena.- Una hija del regente 
El camino de Varennes 
La Princesa Flora 
Napoleon 
E l hr,roscopo 
El tnlipan negro 
La mano del muerto, conclusión do El CJnde de }.fon· 

tec1'isto 
Angel Piton 
La Dama de las Camclias 
La vida a los ve in te aüos • 
El doctor Ce1·vans 
Aventuras dc cnatro mujorcs y un lora 
Cesarina 
La Dama de las Perlas 

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

1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

V éndense a 6 real es tomo; encuadernados en tela. 

Papal superior para cigarrillos 
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» 

» 

» 

» 
» 
» 

BLA NCO Y PECTORAL LEGITIMO 

lA 
La mas acreditada y de mayor consumo 

--
CONFERErlCiAS ENOLÓGICAS 

• D B 

Elaboració.n · de 
. ' .v 1 nos 

f' JabriciJ.ciót; de vmagres, alcohóles, aguftrdientes, licores. 
f!:d1·a l/ uinosde otras {rutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. lliC61FOR. C0. IQjliJlfiSO DE ZUííi~]I Y E~E.ILE 
fngeniero A grónomo, .!Ix -pirector d~ la Estación 8nológica v Grania 

Central v Director da la E ;tacuJtz Enol6gtca de Fi aro ¡¡ 

DON t;fARIANO DIAZ Y ALONSO 
Jngeniero Agrónomo, Bz-Direcior de la 8stación Enológica de !Haro 

: 

R<rm "'----·· · "' ee =-c-JC 

I 

Albums · de caricaturas 
POR 

J • XA U DARÓ 
Cada àlbum consta de 24 pagin as, tamaüo 25 )< 34 ceptíme· 

tros, impresión en pape1 a propósito y con nna elegante cuhiHta 
en colores. 

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

......:J PUBLICADOS ~ 1 La Ex.presi6n . 
Lances de Honor. 80 cts. I Los Artistas 
Los Sports 80 » Los Literates .... I 
Tratado de Urbanidad. 80 » I Guia de Viajeros. 

EN PRENSA: MÉDICOS Y ENFERMOS 

80 cts . 
80 :0 

80 ,. 
80 » 

Para "Pedid.os en la Libreria de S;l v Benet, :Mavor, 19.-Lérid.a. 

l 
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Se comprau hierros y metales de lance 
~~~~~Xt~~ 

CARAMBLOS . PECTORALES 
DEL MÉDICO SALAS 

Cu ran los Bronquitis, Tos, Catarros, etc., limpian de muco~idadcs el a.pn.rr~· 
to rcspiratorio tan so1o tomando uno a l acostarsc y otro a la madrugada. Colll' 
posición inofensiva, no contiene medicamento pe1igroso. 

Depósito para la venta en Lérida, D. José M.• Borra~, Mayor, 31 

PRECIO DE LA CAJ j\ t'SO PTAS. 

COll 


