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GRAN AlMACEN DE MUEBI:ES 
~ DE e>-c: 

LUIS AIX ~t.A 
MAroR, 4 5 +ba] os del gobierno militar •l t R 1 o A . 

Surtidos completos en sil1as de Viena, camas de hie1·ro y ma
dera, cromos artísticos, molduras y trasparentes fantasia, cómodas 
y espejos de todas clases y todo enanto se refiere al ramo de eba· 
nistería, tapicería y sillería. 

Se confeccionau toda clase de cortinajes y decoran babita
ciones. 

Todos los ll}Uebles de esta casa se construyen en la gran fa
brica LA ARTISTICA INDUSTRIAL. 

_. Especialidad en los encarR'OS 8 Precios de fabriea 

~~~;~~-w~~~~ 

LOS COMPANBROS : •• e 

SISTEMA O~TO CROSSLEY 

Se vende uno de DOS CABALLOS en estado casi nuevo. 
So cedera por la mitad de su coste. 

SOL Y B E NET.--LÉRIDA 

UNION IBÉRICA 
Asociación mútua gratuïta sobre el consumo g-eneral 

S O OIEDAD H ISPANO-PORTUGUESA 
APROBADA POR EL GOBIERNO 

Di:recc ión en J:v.:taet.:rid e, C o l u m e l a , s 
~ Ahorro, 1!-nseíianza, Beneficencia y construcción de viviendfl.s a los asociados 

Esl11. Sociednd es la mas impor~Ante de las conocidas basta el ilía, puesto que 
sus fines son mejomr las clases sociales sin sacriticios tle nin¡¡;ún género. 

Todn.s las familias pueden crearse un capital proporcionn.do a los gastos genera
les de su casa, aparte de otros benefici os no me nos im pot tantes que esta Sociedad 

• A. • -., . 
e e e D[!L Sl'v DNPIA 

1 

I > ~!':~~:,~~' ~~:~:~d~~~ ~~~~::::~:~:·:,~:6: de'" puesto que nada 

Jl I.JJl l;¡ \:1 Se admiliran en número limitado de cada gremio para surtir a los asociados de 
la misma. 

POR -

FÉV A.L 
D OS TO~OS 

ilustrauos con ocho magníficas laminas y elegantes cubiertas al cromoj 

PRECIO 2 PESETAS 

COLECCION 
de los mejores autores españoles antiguos y modernos 

Ohras escogidas de SANTA TERESA DE JESUS 

Viéla de SANT A TERESA DE JESUS 

TESORO DE ESCRlTORES MÍSTICOS ESPAÑOLES 

Bpisodios Nacionales 
ZUMALACARREGUI MENDIZABAL 

DE OÑATE A LA GRANJA LUCHANA 
A 2 PTAS. TOMO 

Véndense en la Librería de Sol y Benet, :Mayor, 19.--Lérida. -... -~,.,.....,...,.,.... .... 
. '1\~.,1\ .. 1\.,:.t',,:.t'n1\,Jl\/~~~ .. Jl\,~)l\ .. ~)1\.,Jl\,1\,Jl'-n~n:.t\u~o~co1~1~+'!+!+"!'~ 

JOSÉ GOMBI\U 
CORREDOR DE FIJCAS RÚSTICAS Y URBANA S 

Unlco au torizado y que desde lar 
ge recha se ded ica é esta clase de 
contra taciones. 

Palma, 13.-1.0 

25-30 

O. Canili~o Jover Sala~ch 
... MEDICO. 

BIFBRIKDlDBS DB Ll MATRIZ 
Consulta diaria gratis i. los pobres 

Ma.:vor, 37, 1. o.· Lérida. 

Para det alles en la s oticinas de Ja D elegación de Lérida 
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¡Un misteriol 
nuestros abuelos en Zaragoza y eu 
Garona; eso eR el amor a la. patria 
sobre el arno t· a la vida; eso es el 

l seotimieoto del deb-er sobre el senti
¡ miento de la propia coneer vacióo; eso 

No conocemos eso que se llama ' es pura y si mplemente la obediencla 
misterio de Baler; pero sabemos que ! à una ley que gobierna al mundo so
en un antiguo caserón-fuerte del te-¡ bre h\ ley que para un g obierno forja 
rr itorio de Luzón, un puñado de es- I el individuo. 
pafiol es mnntieoen eoarbolada la ban- I En otras circunstancias, antes de 
dera roja y amarilla, batiéndose co n - ~ pr ecipitarse la deca.dencia moral y 
tra tagalos y yanquis, recbazaodo material de Espafia., {cuando aún ba
proposiciones de paz, incluso l11s del bia hombr es en este pafs y aun se 
gobierM de .Madrid. creia en algo, no hubiera lla ma.do Ja 

Dicen, y entre los que tal dicen aten<:ion gran cosa la defensa de Ba· 
11e balla el capité.u Olmedo, emisa rio ler . 1Hoy parece un misterio indeeci· 
de nuestro gobierno, que la resisten· fr ablel Y es que la clave par a acla
cia de Baler es un misterie. Pod ra r arlo no existe: el sentimiento del de · 
SfHlo; per o nosotr os encontr amos un a ber, 
explicación naturl,ll, sencilla y clara¡ Podrà no deberse esa actitud bo-
que ba de ocurrirse también a los que mérica A las causas que uosotros pen 
piensen bien, m~entras no tengan mo- · samos; pero ese error nuestro no se · 
tivos fundados par a pensar mal. Ba- ria grave. Lo grave es que a la ma· 
lar r esistiendo, bace cerca de un allo, yorla de las gentes no ae les ocurra 
los a taq ues de Tirios Y Troyanos, es pensar en esas ca.usas, como expll
un hecho, que IJ!en vale la pena de I cac.:iones naturale~:~ de la defensa de 
ser expueslo à las mimdas de todos, Bt\ler. Eso sl que constituye un eloto 
en estos tri~tlsimos tiempos de deca· I ma terrible del a ctual estado de la 
dencia como una r eliquia de lo que i sociedad espnfiola. 

fulmos y c omo una esperanza de lt 
1 ~~!!!!!!!~·~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i~~~~~~ 

que podemos ser. ! = 

¡Uu misteriol Tal vez sea, en es- I Po lítica internacional . . . . l 
to!! t 1~mpos, un m1steno 10compreo- , 
sible el sencillo cumplimienlo del de
bar . Tales estragos ha hecho el es 
cepticismo, y con él la negación de 
todo código naturt\l eu la vida, qu e 
las gentes espafiolas no se expliquen 
flicilmeote la defensa de Bater, como 
una obllgación emanada de aquel 
Código imperecedero. ¡Quiacl:l 6 vein
te soldados al mando de un capitàn y 

de un teniente, recbaza ndo meses y 
meses las aeometidas de Joa lndioa y 
despr eci a ndo la libertad y la vida a 
cambio de una capltul acióol Eso ba 
llegndo ú parecer un misterio, y eso 
era lo que en otro tiempo b aclan 

La pr eosa extranjera dedica es· 
tos di as preferente atención a 'os con. 
ciertos que se dicen establecidos en
tre diferentes naciones. 

Revél ;se en lo escrito por algunos 
colegas del extranjero que la polltica 
de las alianzas atrav iesa un penodo 
de gestacióo tumultuosa é inJraoqui
:a, en el que lo que un dla se ade
lanta se atrasa al si~uiente, r lo que 
boy parece obra acabada se desbace 
maliana y vuel ve A s u pri::.tioa forma 
al menor cont ratiempo, y cuando los 

\ demàs aun no se han or ientado, no 
! debe prctenderse que 1109 o rjpJllE'IDOS 

nosotros. 
I Par,~ convencetsc de ello basla 
I teoer presente que m1entras Francia, 
! unida naturalmente a Italia por sus 
. intero~oes comunes eu cuaoto ú la he-

I gemoula sobre el MediterrAoeo, mau· 
da su escuadra A Caglia.ri y simpa· 
tiza. con los marinos italie.oos, Ingla-
terra pone especial empeno en repe
tir las frases de Humberto I, que 
llamó a aquella nacióo su aliada, y 
que subsistents la alianza de Rusia. 
con Franci!\, se habla de otra anglo
rusa, como si pudiera concebi rse 
mieutras aquella persista, esta unión 
del itnpel' io con la atrabiliaria Ing la· 
terra, dos vece!! colocad¡¡, frente Í\ 

frente de Fraocia en Europa, por la 
situación geogrt flca. que mantiene en 
el cau al de la Mancha, un reto pe
renne entre el puesto avaozado de 
las nacioues contiaentales y del ab· 
sorbeute poderlo marltimo de la raza 
sajona, y en Afl'ica, por los antagó· 
nicos intereses de la c oloniza.ción de 
las regiones del Nilo. 

Hàblase también de una posible 
desmembracióo de Aust1 i a Hun~ria., 

propalando una estupenda noticia, en 
la que nadie ba bla pensado, que da 
ocasión a que se bable de fnturos 
r epartos, de sucesos que nadie bubie· 
ra previsto basta abora, y en los cua.
le9 se ocupau los hombres políticos 
sin sorpresa ui asorularo , como de Ió 
gica cosa tal vez, porque nos vamos 
acostumbraodo a ver lo natural en lo 
insóllto. 

En tal situa.ción, a Espalia. le con· 
vlene por abora usar de uc a gran 
prudencia, esperando a que de ese 
caos internacional saiga la luz que 
permlta ver cl a.ro, mientras reconsti· 
tulmos nu estro maltrecilo orgamsmo, 
los acontecimientos se dcsenvuelvan 
y se d esvanezcan las nubes del uni
versal horizoote poli~ico, porque pue· 
de estar nuestra resurrecc.:ióu à la vi
da de Estado eco vida propia entre 
sus poderosos vecmos, y en perderle, 
inclioaodonos intempestiva.mente ba 
cia un lado 6 hacia otro esta con se
guridad nuestra muerte. 

Recortes de la prensa 
L a crisis 

H., tenido ocasión de bablar con 
el ministro de la Goberoación acerca 
de los rum ores insistentes que circu. 
lan de baber discrepancias de arre
glo dificil entr e los ministros y entr e 
indivlduos caraclerizados del partido 
conservador. 

Dato niega que existan semejan
tes diferer.cias. Coment&ndo la& de. 
clar nciones del duque de Tetuan, que 
publica La Opinión dice que no QB ex
tralio el mútuo al t-jamieuto de Pola
vieja y el exministro de Estado; pero 
esta situacióo oo es de trascendeocia 
para la vida del mioisterio. 

El duque de Tetuón esta por boy 
alejado de Silvel111 úokamente se 
muestra benévolo con él, y eso es co· 
sa natural, ya que ambos ;>ersot'lajes 
sustentau las mlsmas idel\ s pollticas. 

Y C'Sto en nada afecta A la perma· 
oencia de PolaviPja en el ministerio, 
as! que Ja crl6is no tiene razón de 
ser mientras no exista.n otros motí· 
vos. 

Sin embat go, los informes ex trao· 
flciales convieneu en que n:l es dura
dera la vida de ee.te gabioete eo Ja 
formo. en que boy esta constituldo.' 

El general Po'aviPja insiste en la 
necesidad de consignar en el preau• 



ElL _:E:>ALLA~..EJSA 

El pabellón de Espa.i1a pueato de su departamente el aumen- I 
to de 28 a so millone!! de pesetas ' 
cantidad destinada uo solo al PI\. I EN" LA 

go de las deudas contr aldas con el I ~xposición de paris 

Como el patio ira cubierto de 
crh.tales, El'! utiltzable toda su super-
ficie, as! corno las de las galerlas que 
le ctrcuyen para exponer objetos. 

ejército t~i. uo a .reformar .la ar~illerla 1 r. 
eu el seuttdo mas prog res1vo, a unifi· 

pri~:ip~~~~s ~~t~b::sy d:~~::ti~ ru~:~~~ ~ f~rr~-~arril ~~ Tarr~~a a ~ala~u~r car el armamento y a reorganizar 
las r eservas de modo que sean base 
sólida sobre la que poder calcular 
con acierto y esperar en caso de ne· 
cesidad los mejores resultados. 

Necesita Eqpafla ponerse en con
diciones de lucba si por desgracia 
tiene que scstener otra guerra-cosa 
que a su juicio tal vez no se baga es· 
perar rnucbo-y si no queremos to
dos sufrir desastres corno los pasa
dos. 

Sí!vela y el ministro de Hacienda 
persisten en no acceder a las preteu
aiones de Polavieja, y el cboque ven
drà al tln. 

El re11ultado se sabra dentro de 
dos ó tres dlas¡ lo que baya de ser 
depende de una <;onferencia que cale· 
brara Silvela con una persona a quien 
distingue y estima en mucbo su con· 
eejo. 

De todos modos se considera se· 
guro que el ministro de la Guerra de· 
jara de serio antes de que se abran 
las Cortes. 

Reforma en la enseñanza 

Bajo Iu. presldencia. del minist r o 
de Fomento se ba reunido la sección 
segunda del Consejo de Instrucción 
pública. 

El Director general del ramo ha 
dado lectura al proyecto de decreto 
reformando la segunda easef'lanza, 

Hicieron observaciones Ics ca.te
draticos seliores Calvo y Viscasillas, 
y lo cornbatieron los sellores Becerro 
de Bengoa y Vincenti. 

Maliana continuarà la discusión 
basti\ terminaria, porque el marqués 
de Pídal desea publicar cuanto antes 
el decreto. 

El Sr. Viucenti cornbatió la pal'· 
t e que dedica el proyecto ít la educa
ción clàsica, afirrnando que la juven· 
tud, mas que leoguas muertas, debe 
a prender las viva.s para saber corno 
piensaD los pueblos que boy trabajan 
y p roducen. 

Dijo adernAs que la educación ffsi
ca debla ser obliga toria y no volun· 
taria, y pidió que la edad para el in
greso se fije en los once, en vez de 
los nueve aflos corno propone el mi · 
nist ro. 

La discusión de rnaflana versara 
sobre loa libt·os, los programa.s y los 
exérneDes. 

Planes de Hacienda 

El m inistro de Ha.cienda ha. decll\
rado que car ecen de autoridad cuan
tas noticias se p ropalen relaciouadas 
coo aua planes ecoDórnicos, por estar 
resuelto a guardar absoluto secreto 
as! eu el conjunto, corno en los deta 
lles de su pensamiento. 

nesde luego par6ce que seran des· 
atendidas mucbat~ de las pretensio
nes formuladas por la Asarnblea de 
la!! Ctí.maras de Comercio y por la 
üAmar a Agrloola, 

Las adheaiones a Caatelar 

del edificio donde oficialmente queda · 
ràn instalado'> los env!os de Espatla a 
la Exposición un i versal de Paris, de 
1900. 

El autor del proyecto que ba tlido 
juzgado con uo auirne alabanza por 
los directores técnicos de la Cornisa.· 
ria general francesa, es el notable 
arquitecta Sr. Urioste. 

Ajustli ndose al precepto reglamen
taria de que cada pal<~ r('""""rl<> ~'n 
cuanto sea posible en sus pabellouec. 
los tipos mas interesantes de sus rno· 
nurnentos locales, el Sr. Urioste ba. 
adoptada en el nuevo edificio el estil1> 
llarnado Renacimiento espafiol; ec¡tilo 
que recuerda aquella època de tran 
sici6n entre la Edad Media y la Mo
derna, y que aparece con toda es· 
plend1dez al promediar el siglo XVI. 

Se ban tornado, pues por base, los 
preciosos ejernplares que de este gé. 
nero existen en la Universidad de Al· 
cahí, cuya facbada terminó en 1563 
el b Ei bíl Rodrigo Gil de Onta.flón¡ la 
facbada principal del AlcAzar ds To· 
ledo , cuya obra fué encargada en 
1537 al célebre Alfonso de Covarru. 
bias, euando el emperador Cario~ V 
acordó convertir en Palacio la anti· 
gua fortaleza labrada por Alfonso X; 
la Univeraidad de Salamanca, precio 
so ejernplar del estilo phüeresco, en
sayado sólo basta entonces por Enri · 
que de Egas, en Santa Cruz de Toledo 
y Santa Cruz de Vallado!id, y el pa
lacio de los co ndes de Mon terrey, edi· 
ficado en 1530 en la rnisrna ciuduJ ue 
Salamanca, notable por la grandiosa 

U na eru presa de Ba.rceloo a que 
ba realizado un buen negocio cons 
truyendo, explotando y cedíendo des· 
poés una llnea de tramvia. a vapor eu 
aquella ciudad, se propone abora 
construir un ferro-carril de via estre· 
eh a de Tàrrega a Balagu er I aprove .. 
cbando el trazado de la carretera. 
que una ambas ciudades. 

Se estan rea izando con actividad 
y Dos dicen que con acierto, los estu· 
dios de aquella obra, que sc.bre bene· 
fi ciar a Tarrega y Balaguer, fa vore 
cera a los 8 6 10 pueblos de aquella 
comarca, y que sobre estlruu 'o útil, 
creernos que rendira producto sanea· 
dotÍ la CornpalHa, ya que cruza una 
comarca rica eu producción y boy 
misrno el trAfico es constante y de 
importancia. 

La Hnea DO favorecera a Lérida, 
muy al contrario, causara rnayores 
perjuicios a nuestra ciudad de los que 
vtene sufriendo por la ... fatalidad, 
quA 3e muestra en casi toda.s las 
obras , encaminada a alejar el con• 
curso a es te rnercado, per o ... no por 
esto que es muy lamentable y debiera 
servir para despertar aqul iniciativas 
que cornpensarlan et dafio, dejarernos 
de aplaudir la obra que se proyecta 
y cuantas interesan à la ¡.¡rovincia . 

-
ftemitido 

oresterfa de su coronarniento. Sr. Director: en el número del pe-
Para el interior se han tornado riódico correspondiente al dia de ayer, 

modeles de patioR de la misrnh època, aparece un escrito de colaboración, 
y motives de decoración del Colegio contestando, ó corneotaodo una que
del Arzobispo de Salamanca, del Hos· ja del Diario de Lérida, acerca de la 
pita! de Santa Cruz en .Toledo y de lentitud con que se ejecutan las Obras 
las casas del Pardo y Zaporta en Za de la carretera de Lérida a Flix, vul· 
ragoza. garmente conocida por la de las Ga• 

Es claro que en un edificio de este rrigas Acbaca el articulista a la {ata· 
género tiene que dispensarse cíerto lidad que pesa sobre la provincia de 
convencionalismo, y que no es posi· Lérida en rnateria de Obras Públicas, 
ble ajustarHe por completo 8 los cano· el atraso en que se balla y dice que 
oes dal estilo; pero se ha respetado no resulta justa. 
lo mas esencial y caracterlstico Lo que no dice el articulista es en 

El pabellón Flsta constituldo por qué consiste esa fataUdad y yo creo, 
cuatro grandes salas, un patio cu- a.bora que tratarnos de rejenerarlo 
bierto y ga.lerla.s; loca.les todos que todo, que conviene aclararlo . 
puedan destinar se a exposición de La causa principal de la lentitud 
arte retro~pectivo; industria. 6 colec 1·elativa con que marcban los a&UIHos 
ciones que no teogan cabida en la de Obras Públicas de Lérida., es la 
partd reservada ó Espafia den tro de escasez de personal facultn.ti vo que, 
los palacios generales de la Exposi· desde hace bastantes afios, se obser
ción. va en aquella. Compàrese el perso

El terreno en que ha de ser em· nal de Ingenieros y Ayudantes que 
p lazado tau herrnoso edificio es el siempre ha babido y bay en las pro
trozo coruprendido entre la rue Ma.· viocias de B~~orcelooa, Garona y Ta
lar y avenue Bosquet, en el Qual rragona, con los que ha babido y bay 
d' Orsa.y. El úrea designada es un en Lérida., y se vera que, siendo la 
rect:íngulo de 25 metros de frente, superficie de esta la rna.yor de Jas 
por 28'50 de fondo . Uno de 8US frbn· cuatro y el servicio rnucbo mas difi 
tes dt\ al paseo de àrboles del Qual, y ci! y peooso, el p ersonal es inferior 
el opuesto lo constituye la facbada en número al de &quell &s, insuflcieote 

El seflor Castelar no saldra para sobre el Sena: de la. que se deRtaca la y eu continua mov!lidad. 
Murcia. basta el miircoles de la pró- tQrre de base cuadrangular do ocho 1lu ... ~.. LS son la"' causas de que el 

ximn sernana. 
.H:l acto polltico que se ba de rea

lizar se ba a.plazado basta el vieroes. 
Ha llegado a Madrid la comisión 

que se ha encargado de ofrecer las 
a.dbesionea lli senor Castela.r. 

Este ba recibido à algunos y les 
ba mauifestado que defenderà en el 
Congreso sus ideal e::; dernoct 1\ticos. 

Loa juecea municipales 

.El Gobierno ba rnanifestado que 
el criterio que presidirà eu el uorn
braruiento de jueces municipales sera 
eu Madrid y en las grandea capitales, 
nombrar li los excedeotes de Ultra, 
rn..~r que lo soliciten con arreglo a la 
preferencía que se les eoncedió. 

metros de lado, por cuya parle iofe-¡' personal de Obras públicas repugne 
rior hay que dejar un pa&o libre de el set·vir eu e,ta provincia¡ la princi
seis metros para la circula.ción del pal yn Iu. hemos iodicado¡ lo penowo 
pública. I del servicio¡ pero esto no c¡etla obsl(t 

Las f:.cbadas laterales co r respon- culo n qu e t>i l vie'3en aqul los ingenie 
den, una o la calle, de 2ó metros de ros cou al ruisrno gusto que si rven eu 
latitud, y otra al paseo de ctnco me- ¡ otras provincias, sino entrase como 
tros, ambos de separación entre pa· factor iruporta.nte la fatolidad que 
bellones. Resulta, pues, una super.fl· bajo la fot ma tangible de angel de li · 
cie total, incluyendo la ocupada pvr meblas v1ene de<sde bace anos pesnn
la tot re, de 776 metros cuadrados, do como losa de plomo eu la.'l a.bUO· 
50 declmetr.os. tos de obras públicas 

A estas medidas ba circunscripto Es de notoriedad que eu los afios 
la planta del edificio, disputlsta for· trascurridos desde Enero del 94 ú 
mando un patio rodeado por una ga · igual fec ha del 98 las obras pública& 
lerla, :i uno de cuyos lados e:>t •Í li\ es · de Lér ida Luvierou notable impulso, 
calem que da acceso al piso princi- sit. ma:s razóo que la de haber estado 
pal, y dos salas de exposici1n, en al tren te de elias ingeoieros que no 
seot1do paral elo al Sena. pensabRu en traslados :'1 otrn provin· 

Se ha procurado disponer entra - cin y que, p~r lo rni~rno tétda.n ve¡. 
das por las tre:. calles principales a dadero intCI éa ~D qu e el pafs ~ie:.e y 
que el edificie tiene fachada , para toca e 1~:¡ re~ultado~ de su ges\ión. 

nimidad, .elevar una solicitud A los 1 facilitar el que se discurra. con des- A princi pio:. del 94 la ca1 retera 

~oderea ~úblicos, pidlen~o _la. supre-( abogo por el interior, y sea mAs có · de Léríd •l. a Puigc2rdil lle,.,a.bu so· 
atón del trnpuesto transttorto del .(0 moda su evacua.ción. La. torre en e:.te lo a In Vent. de E.-p!ublns; antes del 

por 100. En caso de que el Gobierno piso es a?ierta, según ~:~e ba precep- ~98 fuer ou \ • los cocbt>s basta Seo de 
18 ulegue a &Cceder IÍ ello, 00 pagaran tuado, para dejar libre el pàso de seis Ur,tl A pe'lar de DO e tar recibíd i\ 
la contribuci4n, i partir del primer metros à lo largo dt~ tod.1 la. lloes de t au~ In ~:~ección de Orgafl:\ A· a Seo¡ de 

Contra el 4 0 por 100 

Reuidos en el Casino Mercantil lo!i I 
gremios locales, acordaran, por una· l 

' rimestn que aiga ri la nega tiva.. pabellones. i esta poblacíóo al limite de la provin· 

cia se ban empezado en esos atio:. 1 .. ., 
obras basta los baflos de San Vicenta; 
se ba estudiada el trozo siguiente y 
falta unicamente estudiar el últiruo. 

En la carretera de Hll laguer a la 
frontera francesa que comprende mas 
de 200 kilómetros, dentro toda ella. 
de la provincia parece in c r eible lo 
becbo eo esos cuatro aflos . En la sac · 
ción de Balaguer A Ager (35 kilóme· 
tros) no babia becbo nada. al comen· 
zar el aflo 94; boy esta terroinandose. 
En la segucda sección, de Ager a 
Tremp, ni oiquiera se bablan becbo 
los eti ' udtos¡ boy se balla eu cous· 
trucción un Trozo, otro próximo a 
subasttH~:~e y \:D estudio los res tantes¡ 
la 3.• sección, Tremp a Sort, auuque 
construïda en gran parta, se encon · 
traba. psralizada con tres cootratas 
resaindidas y sin liquidar¡ esas liqui· 
daciones se ban hec bo despejando la 
situación para poder continuar las 
obra~:~; tampoco hablan empeza.do las 
obras de la sección de Sort a Esterri, 
en Enero del 94¡ y boy se encuentun 
en construcetón cautro Trozos y en 
disposición de subasterse el quinto¡ 
el estudio del paso del Puente de la. 
Bonaigua se ernpezó; y se terminó la 
sección de Puente Rey a Viell a. En 
resumen¡ en esa carretera se han 
conetruido en los cuatro alios 40 kiló· 
rnetrol:l y se han empezado otros 40 .. . 

Aparte de las obra.s r trabajos he· 
cbos en las dos carreteras citadas, 
que son las principales de la provin· 
cia, se em pezó la carretera de las 
Garngas, que dormia el sueflo de los 
justos, y se estudiaron los Trozos 2. 0 

y 3.0 basta Surroca. 
Tampoco existia. nada hecbo a l 

ernpezar el aflo 94 en la carretera de 
Cerve.ra a Pons , y boy se encuentra 
terminada entre Cervera y Guisona. 

En la de BaseU a a Manresa se em · 
pezó la construcción de l Trozo a par · 
tir de Solsona. 

Se concluyó la carretera de Bala
guer a T àrrega y se bicieron los Puen· 
tes de Tor a y Sanabuja en la. de Ca
laf a Pons. 

Lo espuesto es lo mAs saliente que 
r ecuerdo de lo becbo en cuatro anoa 
por un solo 1 ngeniere y un J e fe con 
escaso número de Ayudante, tenien· 
do adernAs que atender al servicio de 
conservación de mas de 400 kilóme
tros de carreteras construldas, y al 
despacbo de numerosos expedieutes 
de aprovechamientos de aguas. ~ 

A ese personal sabido es corno le 
ha tratada. la fatalidad por obr& de 
angelicales rnoralizadores. 

¡Como es posible que con ese, y 
otros ejemplos antenores uo tenga 
aversión !Í servir en Lérida el porso· 
nal de Obras Públicas de la Naciónl 

Qultese la causa¡ sea nula la in· 
flueucia perturbadora de cier to1 ele 
meu tos deletéreos y a bsorvea tes¡ en
cuentre el personal la consideración 
y respeto que rnerece. y se vera c uAn 
difereute serà el r esultado¡ si eso no 
Rucede, coufórmese Lérida con la fa · 
talidad y no achaque més que :i loq 
defectos de sus propios hij os el atraso 
que lamenta. 

Al buen entendedor ..... . ¡ 
D andole las graciaR, se repite su 

affcmo. amigo y S. S. q. b. s . ru. 

UN SuscRITOR. 

Mernoüas ~e un ~a~e 

da. ll>IOSUO ~> r <~. i .... , ' , ::- ..... L:.:: .. [) 1 

- suelo exclamar A veoee;-pero ~i 
mujer me ta pa la boca, y ll or a y re. 
za. Yo sóle puedo rezar. 

Aquella rnaflana, que, com e dlg 
no tenlarnos que corner, Rubió a n~ i 
casa un cab~llero a ofrecer rn6 tra~ 
ba jo. 

-Us~ed-rne d1jo-escribe toda
via y esta. usted muy pobre, según 
veo¡ neces1to a lgún trab~o serio 
acabado ... si me gusta lo qÜe baga, 1~ 
pagaré lo que sea justo. 

-Sl, seflor-contesté¡- algo e
11

• 

fermo mt:l encuentt o aún¡ pero ta nu 
cesidad rne obliga a ha.cer un estuer
zo¡ procuraré cornplacerle. 

Qued~ en volvar aquella. nocbe, y 
rne puse 1nmediatamente a escribir 
Per o ¡abl m1 cerebro estaba dèbil to: 
da.vla y latt ideas volaban, sin pod~r 
sujetar uua siquiera. 

(Qué torrneotol Las boran pasau 
el papel seguia. en blanca ante mi~ 
ojos y mi uifla volvfa de la. escuet., 
gimoteando. 

Unas cbicas la hablan pegado. 

Pero no , no era ese el motivo de 
su llanto, bien lo eabla.mos nosotrots. 

No sé como fué, s in dar me cuenta 
destrocé la pluma. contra la mesa ; 
me encontré ecbado en mi jergón, cou 
la m irada fija en el tecbo, las rna11 0 8 

crispadas ... mudo, terrible en mi im. 
potencia. 

Luego no vol•i a oir a ml bija ; :;e 
bablan vuelto a rnarcbar, y la calu . .\ 
fué volviendo. 

Algo asf como un esplritu interL •• r 
me fortalecla; basta creia sentir lil 
voz de mi hija rnuerta, que rne a h•n 
taba, que me cogfa la. mano y rne 1 e· 
vaba otra vez sobre las cuartillae en 
b laoco . 

Y a ll! escribl febrilmente todtH 
I 

una tras otra . 

Mi tnujer ias ernpezó a leer, pe¡·o 
no pudo ceutinuar; babia escrito la 
pagio11. mas trista de nuestt·a vidll: 
la. muerte de ouestra bija ... ; a lli o u P ~· 
t t·os dolores estaban vertidos uno ¡\ 
uno. 

E · primer slotoma de su mortal tlo 
lencia, adiviuado por nollotros aq ue
lla mariana de Diciambre ... una tos 
sec& prirnero, unas mancbas de san· 
gre después, que quiso ocultar p.u a. 
no asusta.rnos. 

Las noches de insomnio, aquel bu · 

frir interminable, s in poder la curar, 
sabieodo que se moria irre::&isibl e · 
menta. 

Y aquella muerte. ¡Oh Dios, aque. 
lla ltluertel Cogida a mi cuello, Hiu 
quererrne soltar, y gritaudo la pobre· 
cilla cuaudo se ahogaba: 

-¡No, no quiero ruorirmel 
Todo, todo estaba all!¡ todo lo leyó 

aquet bornbre cuaudo volvió por la 
nocbe. 

Mi rnujer, la nilla y yo, miràJ:4· 
mos eu su cara. la impresión de la 
lectura. 

Por fiu termiuó, levan tó~e del 
asiento y dejó las cuartilla~ sobre la 
me '!la. 

-Esto-rne dijo enjugandose los 
OjOSI-OO ioteresa a Dll.die· V61'6IDOS , 
otra vez si acierta cou el a&unto. 

Y después volvieodo sobre sus pa· 
sos: 

-Pero diga, ¿er. cierto lo que ba 
esc rita aqul? 

-(Sl, sefior, desgraciadamentel 
-Pobre bombre, a ml también se 

ro~ murió la única lítjl4 que ;tenia, lo 
Mi pobre nina se levautó aquella rntsmo que la suya. ¡Ob!, 110 extrafle 

manana pidiendo pan; pero ni su ma· usted que llo re. 
dre ni yo podlamos àar·t~elo. E 

S 
ntonces sacó una cartera donde 

e vi~tió ella sola-tenia ya seis l , 
v a:oornar mucbos billetes de Banco . 

anos-y despué~ de darnos uu beso v 
• -¿ e usted?-rne dijo-1su retra. 

ma.rcbó a la escuela. rnuy dedpncio, to! ¡Pobre angel miol 
como esperantlo que la llaruósemos }) 
aúu para dt\rlas a gúu mendrugo 

0
¡. 

1 
errarnó una !Agrima, y después, 

.d d ca mado, exclarnó· 
VI a O . • 

E taba tan acostumbrado A estos I _-Conformidad , am igo mlo tenga 
res1g '6 • 

tr,lbajos , que 1..10 pude hacer llegar a na.ct 0 como ya la tuve; y res-
mib ojcH uca 11\grima que bajó A mi pecto deso.' no le compro su traba.jo, 
gargaute. para abo~arme porqua 110 !Dteresa, no intere~a, y es-

De:sde la bobardilla vi cómo subla tAn ma llos negocios ... 

por .a acera! muy juiciosa, con aquet Después_ se marcbó, y aquella no· 
PihO tranqutlo, que me recordaba a che volvió a lorar mi nilia otra vez ... 
llU herrnaua mayor, la que murió el ¡L~ hablan pegado ta.oto sua ami· 
alio pasado, cuando ya emptzaba t1 gutta I 
a~· udarnos con s u trabajo. 

Dios qubo llevarsela y se la 1 evó¡ 
con ella se noi> fué el alrna.¡ no la ol· 
vidaremos Dunca¡ todo noi la recuer ! 

JOSÉ BRI!SA . 

L8S con 
¡Ñorte Y ~ 

dente, ban. 
cB btnadO I cotn 
!~fadrid e o 11 

ta de San 
fie:¡ billet~ d 

189, en i. , 
~esde nuest 
1 v!aje en lc 
~ y desde e 
¡¡Ja podré. el 
¡itnos y el r 

- Don Is 
de Barceton• 
ducto de es 
81 Mtoistro 
para estab le 
td del Nog 
¡nmed:atos . 
rreiDP Y 
ces&, en e 
"sl como 
Ct'O lOS 
lrBIDISiÓO 
:Je un mot 
unos dos 
ebo pQblac 
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-Ha si 
concurso 
esruel!l de 
do, y se h 
liceUCIB al 
don Malla 

- Ho si 
el tribuna l 
deníños 
aíio el ín 
za de 
Labrador. 



EL PALLARESA 

~ . I 
• • Viella, Prullans, Puigvert de L~rida, -En el B. O. àe ayer se publican 

N tlclas Grañen& de Cervera Talavera, Vrlach, los acuerdos tornados por la Junta 

O Anserall, Castellciutat, Serch, Arl~a s , provincial del C~nso electoral en la 
TulxenL, O~ujas, Santa Fé de OIUJaS, sesión del dia 1. del actual. 

• - Civlt, Belianes y Puig grós. . 

, 
subasta vol• tnlaria y pública para la 
venta de la tlnr.a siguienle: No tas de] dí a 

Santoral 
• . . , . Se cursaran los nombramrentos -NOTICIAS MILITAREs: 

-Las companias de teir o-t:arlr1~~ de maestros interí nos siguientes: pa- Servici o de la Plaza para hoy: 
NorLe y Madrid, Zaragoza Y . . ' ra Bell,:a l t e don Jai me Soler; para f Parada y vigilancia Mérida. 

del te ban establ.ecldo un. serv•~:~ Senlei'Ada, don Juan Boix; par·a Bor· Hospita l y provisiones, reserva in-
can bÍnadO à precros red~crdo~ ~ t das doiJa V1 ctor·io Puig para M1 ral- fantal·ia 3 er cnpilàn. 
co~rid cou motivo de a pr Xlmu ' ctlrr;p, doÏ1Il Car meu Est'eve; para Or- Altas y ¡Juseo de enfermos 3.er sar-

Todo aqu el huerto clrculdo de La 
pias, con una torre y varios llrbotes, 
rr·utales, sito en el término y huerta 
de esta Ciudad partida de Fontanet, 
de estensión dos porcas, y linda a 
Oriente con el Ct mino de Albala
rrech, med tante ncequia a Media· 
dia co 11 huerto de don Vi centa A~
có, untes de D. Juan Ll~:~ura dó , à Po 
nien te co•l otro ca mino de Alba ta· 
rrech, l lama\ o Carni de Baix, y fl 
Norte con huerlo que fué de D. Ra
món Boixet, antes de D. Miguel San
chez de la Campa. 

Santoa de hoy.-La Conversión de 
San Agust1n, stos. Plo V. p. y cf., An-

1 gelo mr·. Gerunc1o y Nicasio obs. y 
s ta. Crec~nciana vg. 

~:sta de san I~Jdro. elLa cuesta 81•25 CAU, doña Rita Foz, y para Blanca- gen to de Mérida. 
gt billetede 1 8 Y vu • 41 3 a rort, don José Baró. El general Gobei'Oador Muñoz Mal· 

en t.•, 62'35 en 2• Y . en · Se participó al Rectorado el case donado 
~~~~8 0 uestra cl udad,h;:f!n~~~~~~~ en_su carga de la maestra de Civis, _ .. e ,,., .... 

¡aje en tos correos dona Teresa Bonay. -------------

Cupones 

el v desde esta en los mixtos. La sa- se previn0 Al Habilitada don Ma - E } D' t ' ' 
Fct! podrà erectuarsde ~~; 1~ ~~ 14 pró· ria no Aguilar, abone é. doña Catalina n a lPll amon 
1
111109 y el regreso e 8 • Cortasa, la mitad del suetdo como 

Los titulos tde propiedad se en· 
cuentran en poder del cllado Notaria. 

Vaucimiento 1.0 Oclubr·e 

Cul>as, 0'50 por 100 benef. 
b.XleriOI', 2'00 pOl' tO() id. 
I nterior y Amortizable, 3100 por tOO 

daño. 
1 n Isidro Bastus Marta, vecino maestra de Montoliu. 

-Doelona ha soltcitado por .co~- Se han devuello informados los pre· 
deBar~e est~ Gobierno de provtn~1a supuestos municipales de los Ayun -
ducto ·stro de Fomento el permrso tamlentos de Espluga de Serra, Alfa-
al Mtn~tab lecer postes sobre el puen · rràz, Cabó, l11va, Fontllonga, Gurp, 
pars 8

1 Noguera Pallaresa y puerto~ Pen elles, PerameA, Pob ta de lo 0ra -
r~ d~:atos a ta ca r·•·etel'!i de A•·tesa à nodel lo, Vilagrasa, Aristol, Arr·és, 
10lll8 y Balaguer à la (ron lel'B fran Baldoma, ülar·avalls, ForeJada, Man-
TreiDPen el trozo de Tremp a Gerri, t'esana, Omel is, Termens, Ibars de 
cese, mo cruzar d1chas carreteres Urgel, Aytonn, Corbins. Enviny . Es 
dSt ci~S cables prtncipales, para la tach , Josa, L lanera, Tudela y Vllla · 
ct•n ISión de la energia eléctrice des- nuev& de Segrià. 
tram molino harinero que posee 3 Se han fa c1litado A la Junta de Bar· 
~e u~ dos kllómatros de Tr·em p é. di· celo na los a n teceden ~es p!'Oftlsiona les 
uhnopoblación. del maeslr o don Miguel Muñoz. 
e 0 . Se recuerda à la maestra de Me 

-Ha s1do no~~rado e~t~~ t~~ ~= narguens que debe soi icitar desu e 
concurso de tras a 0 mae . tuego su traslado. 
esruela da Cerver·a ~on M~rlano aZaJ- Se reclamó del alca lde de Ar·tesa 
do, y se ha conced rd ú q~umce di s e de Segre el envio t.le los presupu~stos 
liceucia al maestro de seo de Urgel esco la res. 
don Mstlas Martret. Se cursa o los r.ombramientos da 

-Ho sido nombrada vocal para vocales de la s Juntes de San Antoll, 
I tribunal de oposiciones à escuelas Bar·onia de la Bnnsa, Vall(ogonu, Ca· 
~e oiïros col'l'espond ientes al presente va, Al>ella:1 es, Srdamunt, Agramunt, 

8
¡¡

0 
el inspector' de primera en senan~ Figuerola , Alcot etje, Pobla de la Gra-

zo de esta provincia don Eduar·do nadella y Josa . 
Labrador. ____ ......... ------...-~· 

-Se an uncia en Madrid la inme- ••••••ooe~•~•~•••••~~•• 
dista publlcación de un periódico CASA L.., S 0 "::;CIAL 
que estaré inspirada por el ex caro· .12.1 .L ...!!. 
nel zamora y publica1.a ctocumentos 
que habràn de produc1r gran escàn- -------------- DB --------
d&lo. Abanicos, Sombrillas yBaston~s 

-El acto del sorteo para empezar 
los ejercíc1os de oposición à escue
las elementales de uiños, vacantes 
en u:3te dlstrilo urrivef'silario, se ve 
rificaré el pr·óximo miércoles, a las 
diez de la mañsna. 

-La Gaceta llegada ayer publica 
eltratodo de paz entre los Estados 
Unidos y Es pa ña. 

-Por el gobierno de provincia ha 
sido eutorizado la ejecucióu del pre
supuesto ordinarlo del ayuntamiento 
de Omellons. 

-Han pasado é informe de la Co
mlslóo provincial las cuentas muni 
cipales de Masoteras correspond ien 
t(s al ejercicio económicv de 1897-98. 

-La Comisión de Feria s y Fiestas 
del Ayuntami~n to acordó el posada 
mlércoles aumentar en 300 més el 
número de bonos que han de repar
lirse.eotre los pobres el próximo dia 
tO. 

-Con moti vo de haber si do nom · 
brado Senador por el Arzobispado, es 
muy feli citada es tos d1as el I lmo. Se 
ñor Obispo de es ta Diocesis. 

-Por los depeodientes del Muni
eípio se pintaran aye1' ta l'de los ban · 
CO!de la Plaza de la Libertad, que 
biso lo ltecesllaban. 

Gustos modernos de gran fantasia 
- SurtidoB comp~tltimoa.-PrecioB Bin competencia.

Novedade~ en todos los articulos de 
qutn ca !la y bi.suteria.====== 
Perfumeria de la• primera• ma.roa.• del mundo 

JUAN LAVAOUI AL 
---- 14- PAHERlA- 14 ---

• Comerolo c¡uo u illlilDrao por lo ulecto de m géDeros e 

PRECIO FIJO VERDA O 

-Dice (La Estafeta .. , que, con oca
sión de los Lrabojos que se pra c ~lcan 
en varias provincias para la torms 
ción del ca tastro, trabajos que estén 
é punto de terminar en cinco Je aque
llas, se ho advertida que en un pue· 
b'o de Andalucla ias ocu!tacJOnes dH 
riqueza tel'l'itorial s u ponen mas del300 
por 100, puesto que, resu ltando que 
la rlqueza imponible comprobada es 
de 1.173 006 pesetas, sólo figura ami· 
lla ··ada por 301.736 peseta s. 

¡Suen dato para los partidarios d~t 
la l gualdad y equidad eu lo tnbuta
ción! 

- La rert.z comarca de la Mahla, 
una de !us mas hermohas de Galicia, 
hàllase amenazada sériam eote po1· 
una nueva plaga de fatal1simas con
secuencios para aquellos campesi
ríos. 

En las mieses del cenleno se ha 
prasenlado, casi en general, un gu
sanill o que ca usa daños incalcula
bles y que liene hondamente apana
dos à los IQbradores de la campiña 
que rlega el Sarela. 

La gesión celebrada el miércoles 
fué presidida por el Gobernador inta· 
r·ino y dlputado don Ramón Jené, ha
clendo consta•· el Presidenta efectiva 
de Iu D1 putución s u •·espe tuosa pro
tesla por no estar exp t1citam ente de
ternlinado el dorecho del Sr·. Jené y 
considerar de u n deber· velar por los 
fueros del Cue1·po provincia l. 

Aprobadn el acta de la anterior se 
tomar·on los stguientes acuerd os: 

AVISO 
A LOS HERNIADOS 

(TRENCATS) 

Conceder u na gr·a t tlcación de 125 
pesetos al jefe del taller de carplnte 
ria de la casa de Miserico rdiA don 
Francis~o BI'Olo, prorr·ogar por un 
año la pensión que se la hab1o otor·-
gatlo para perreccionarsJ en la edu Durante lo::> dias 11, 12, i3, 14 y 
caclón art1slica el escu ltor don Pru - 15 del actua l , permanecera en Lérida 
dencio Murlllo, abonar al director de (FondaSui.a-a) D.JOSE PUJOL, especia-
los establecimientos de Benetlcencia lista en 111 confección y apl icaeión de 

Premio del oro en Barcelona 

Centenes Alfonso, 16'00 por tOO. 
Centenes Isabel i nos 20'00 id. !d. 
Mon~das de 20 pesetas 16'00 i d. itl. 
ÜllZaS 1i'00 id ld . 
01·o peq ueño 12'00 id . id. 

Cambios extranjeros 

Libres, 30''3 
Francos, 19'60 

Servicio felegrafico 

FJIADRID 
4, 8 m. 

la g r·atificación que liene consignada bragueros para el tralamiento de los 
en presupuesto, a don Pedro Cots, hernias, quien é. los lar·gos años de Se esta i nsli'Uyendo causa contra 

d M d. . C 1 UO gener·a l Q CO n!)eCuencia de la .;; de-
Subdelegada e e 1c1na Y IJ'Ug a pt·fictica en casa D. Jos~ Clausottes da f 
de Seo de Urgel, 90 ptas. por dietas Barcelona r·eune la venteja de ser claractoses prestadas por los je es 
d d · ·t A A osA que han sido separados r ecienlemen-evengo os en u na VIS I a a ra a, muy conocido en esta ca pital por· el 

r " • a R · 200 t s t3 de l ejércilo, satis acer a •8 ruz o¡a pese a gr·an número de cut·aciones que lleva 
I d 1 t · Sigue11 acenluflndose los rumor·es 

para el n!auso eo e os repa r1a - rea li zadas cou el uso de los refer·idos de divisió:-J en el seno del Gahinete. 
dos, aprobar el presupues Lo de gas- bragueros, en el espacio è.l e mas de Algun os er een que acaso se preci. 
tos para con se ·vHción de car reta - 2 años transcurridos, desde que men· pllen los sucesos més de lo que fuera 
ras Importants 13.226·71 pesetas, sub· sualmente vi sita esta ci udad. de desear, al punlo de que es proba. 
vencro nar· con el 40 pot· 100 ó los Gran sur·tido de bt•agueros lo mas 

B l · T ble que no den lugar al regr·eso tlel 
Ayun\amientos de e 1v1s, ermens practico y m oderno par~ 1:1 curació.n 1 e r 1 
y Va ll rogona pa r·a la reparación de ó retención de las hernlas por· cróm - ~~~~:s:r~~~tuan de a on arene a 
un cam10o vec ina l de,;de el primera cas y rebeldes que sean. Esta para constituirse un nuava 
de dtchos pueblos a I~ ()arrdera, de BRAGUERO ARTICULADa; es el mo- tribuna l de honor ara ·uz ar· é un 
Balaguer; :.1 Ayuntaml en to de Ar b~ delo mas recomendable para e¡ercer ter•er comandanta p ue ~e 51ce es el 
ca pa r~ la constr·uccrón de un ca m1 - la presión à voluntad y Jit·ectamente I seri'or· Regollo. A ·p~pósito de esto 
no vecrnal hasta la estacrón de Fio - I sobre la pa1·te afectada, y a la vez el se di~e que hay el pensamiento d~ 
resta, y à los. A} untamientos de Mo· ¡ mas segur0 para la perfecta conten- juzgar a todos oquellos de quienes ha 
llerusu y Miralcamp. para la cons· , sión, y el que pr·o!)o rciona mas ClJ· Insinuada algo In pr·ensa cuba na du-
tr·ucclón de uu camlltO de Moll~- ! ra ciones de hernias. rante la guerra Y à cuantos han gira -
ru sa 8 Arbeca , aprobar el conver~ro I EsPECIALIDAD EN BRA.GUERITOS de do sumss extrao l'à ina•·ias duranta su 
celebrada con la Sociedad Et~ctrtca cautchouc para la completa y pron ta permonencia en aquella coton ia. 
para el alumbrado dl') las casas de curoción de los ti ernos infantes. 
Miser'i COI'dia é Inclusa por 3.480'60 TIRANTES OMOPLÀTICOS para evi· 4, 8'5 m. 
ptas. al año. . . . tar la cargazón de espaldas. 

se deses t1ml!ron las srgmentes 1ns- FAJAS HIPOGRASTRICAS para corr·e· Telegrafian de Washington que 
tanclas de dona Flde!a Rul.z y do~1 git' la obesidad, dilatación y abulta- han corrido rumor·es de haher· vuelto 
I sidro Pa llré, de don José G10é Cast1 - miento del vientre. à romperse las hoslilidades en Flli-
l lóo, de don Mar·iano Mat'lit .ez, don pinas. El general Lawton hti tenido 
Vicenta Capdevila, de dor1 Juan Serra, HORAS QUE RECWE un encuentro con los tagalos en el 
don Cele::;tioo Campmany, de don Pe· De 9 à 1 y da 3 a 7. que los yanquis han tenido muchas 
oro Domingo, de don Antonio Torr·es El dia 15 visi tar·a hasta las 3 d3 la bajas. 
Duch, de don Aguslin Castells Mai - tard e. 
goron y de don José Calatayut. . 

Se acordó tamb1én casar en el pa - Fonda Suiza.- (Dando av1so se 
I " 1 · tas no pasara a domicilio) 

go de pen s ones a os r nse.rv.ls '. Los demà s dia s en s u estableci· 
abonar intereses a la A.dmrnrstrac1ón 
del Manicomio de San Baudillo de miento Ortopèdica La Cruz Roja. 
Llobregat por la suma en el pago de R Pl d 'r) • Reus 
estanCISS de dementes, desestimar eUS,- aza e .rlilJ..-
UD8 proposición par·a el blanqueo ~e _,..·---·----••ww,. .. "'""''""'"-' -----
l os establecimienlos de Beneftcencta • 
por· 700 peseta s, .suspen.der toda r·e- Servicio Nacional AgronómiCO 
solución en una tnstancra del Ayun
tamiento de Peramola sobre conde
nación de contingente provincial, 
has la que se resuelva otra sobre. per · 
dón dd contribución sobre el mrsmo 
motivo el mlsmo ocuerdo en otra 
in s tan~i a anàloga del Ayuotamiento 
de Oliana y·rué desestimada una so 
lic itud del AyuntamienlO de Durro 
sobre perdón t.le contri buciones. 

de la. 

PROVINCIA DE LERIDA 

Red met6orológica de Cataluña y Baleares 

Dia 4 de Mayo de 1899. 

Pasó à la respdctiva Comisión el 
reglamento fl'è sentado por el diputa- Bar6•tlro ......... (9 m. · · · · · · · · · 746 
do señor Ba rón de cas•~ Fleix refe•·en- ~ 3 t. · · · · · · · · · · 744 

4, 8'10 m. 

En Cartagena sigue la agitación 
con motivo de la huelga. Se han con~ 
centrado en aquella población (uer
zas del ejercilo, en previsión de un 
confticto. 

4, 8'15 m. 

El señor Dato va todos. los dies t\ 
l a residencia de Pola vieja, pues pa
rece que es el encorgado de suaviza r 
asperezas dentro del Gabinete para 
evitar un rompimiento. 

4, 8'20 m. 
-La Junta Directiva de l' o:Asso

ciactó catalanista de L\eyda» ha to 
rnado entre otros los acuerdos de en · 
viar una entusiasta fe licitación à los 
Excmos. é lllmos. Sres. Obispos elec
tos de Barcelona y Vich. Doctores 
D Jo3é Margades y D. José Torres 
Bages, por los merecidos nombra
mier.tos de que har1 sida objeto; y úl· 
11rnos los preporalivos para la ftesto 
de1s «Jochs flol'als>> que esta año re 
"'e&llr~ gran lmpo"tancia é inter·és 
POl' la osistenc10 del M. 11 us tr o señor 
~octor D. Jaime Col ell, ca n '>nigo de 

-En la carcel celula r de esta par
tida, hablfl aye r· 52 reclusos. 

te al régim en inter io•· de los estable . IAI sol ........ 42'00 
cimientos de Beneficencia Y se enca r · , T ó lr \Màxtma~A la sombra .... . 31'50 e . 'ó . . I I mt 1116 Ol.( to d' . 17'50 gó a la OmiSI n prOVIJl Cia que en Mlnima r ~narta ...... . 

El Gobierno no da importancia 
ninguna à los sucesos de la fron tera 
de Portugal En el Consejo de ayer ni 
siquiera habló de esto el señor Sll· 
vela, que, como ministro de Estada, 
er·a el llamodo à dar cuenta del suce· 
SO à SUS COffi;lBñeros de Gabinete. 
Dlcese que son dos los her·idos gra
ves que hay; pero no se da importa o · 
cia à la cosa, para evita r que los por
tugueses se la den mayor y repitan 
las hazañas eualquier otro dia 

' 

lC h. 

- La SAcción C~ntral de señora::> de 
~~ridad de la ~Ct·uz Roja» de es ta pro· 
~tucia, se reunirà en Junta ordinaris 
é 18il4 y 1¡2 de la tar·de de hoy vier
nes en el domicilio de su Presidenta 
J Delegada, para tratar asuntos im 
JlOrto n les. 

. · -La Diputación provincial ha de · 
~tgn~do al Diputada don Francisco 
Corberó para que asista en reprt~sen· 
tactón de la misma al congreso vi · 
\!cola que ha de celebrarse en Reus. 

. -La Cru; Roja socorrió ayer é 
etnco soldsdos r epatriados. 

- Durante los dlas 6, 8 y 9 del ac
tual me::; , se verén ante la Comisión 
mixta de •·et:tutamiento, los expe 
dlentes de excepción legal de los mo
zos de esta Ciudad. 

- En la gegión celebrada el pasado 
miércoles por lo Dipulación Provin 
Cial, s~;~ acordó subvencionar con 200 
peseta s el proyecto de m ausoleo à 
los repatri11d os que construye La 
Cruz Roja y pr·o•·rogar por un año la 
peni!lón que disCruta nuestro querido 
paisa na y am1go el laureado escultor 
D Prudencio Murillo. 

-La hermandad de socor·ros mú
tuos de San Antonio Abad celebrarà 
el elia 5 de los corrientes à tas 7 y 1¡2 
de su mañona un aniversar1o pa · 
ra el eterna descanso D. Francisco 
Torres Jordana, en,la lglesia de los 
Reverendos PP. Met'cedarios, en cum
plimiento del art. 55 del Reglamento 
porque se rige. 

-Por ausencia del Sr . D. Jo::.é So l 
Torr.ents, se ha encargado d~ la Vice· 
P:esrdencia de Ja Comisión Provin
j'al el Dlputado de mayor edad don. 
dosè Tarragona y de Ja Pr·esidencia 

1
8 ~a Com1~l6n mixta el Coronel de Pé ona de Reclutamiento D. Enrique 

rez. 
- La Comisión organizadora del 

Congreso v1tlcuta que se habia Je ce 
lebrar en Reus el dl& 14 del actual, 

81 -Par~ rormar pat·Le de la Comi . • ten tenda en cuenta que en dich.o dia 
CÓt" C~dlftcadora del derecho CIVil de han de lener lugar las eleCCtOneS 

8
8 aluna, que ha de conslituirse en muntclpales, ho acordada aplazarlo 

lliarcelona et dla 15 del actual, ha de· para los dies 2l y 22 del corriente 
¡ gnado lo Junta de Gobierdo del Co mea 
~&to de Abog11dos de esta ciudad, al 
. ecano del mismo 0 Ramón Solde - Para la procl.amaclón de candi· 

"lla. ' · datos )' nombramtento de tnlerven 
t01·es y suplantes que han de consti· 

Se· turr las meeas en las próximas elec· 
clones de concejales, se reuniré el 
domingo próximo, en la casa : Ayun 
\arnien to, la Junta municipal dei Cen
so eleclt ral. 

crel;~!3uotos despachados por la 
ra de la Junta provincial. 

Se han devuelto aprobados los 
~upueslos escolat·es de 1898-99, 

respondientes ê las escuelas de 

• 

unión de los señores Diputada~ de la Rad10metro ..... 10'00 
cap ital y en Ull plazo de dos m eses l . çEsfcra negt·a ..... .. 34'50) , 
t•edac ten un proyecto ~ J Reglamento hha6aetro. t id. blanca ....... 32'00) o oo partl'cular de Ei PAl •ARES l 
in ~er ior de la Corporac16n , a • que se 1 ~ ~ ~~ R 
comprf'ndan las bases para la forma- I 19 mañanafse.co .......... 22'o0 
clón de la plantilla de empleados. 

1 
Paieriaetro. \ }humedo .. · · · · · · ~:&g 

Po r· on ce volos conLI'a ocho rué ¡ la tarde. 1se.co. · · · · · · · · · 01\•oo 
MADRID desechadn la proposición rormulada l' humedo .. o. . . . . -:.v 

por el señor· Feliu t•e feren te a I& re ~Uirección 0-S. 
nuncis de Iu s dietas que perctben los 

1 
heaéaetro .... . . .. Fuerza: moderada. -'· 9 n. - Núm 095. 

0,00 Terminada lo sumaria por· el de . 
6'00 1 sastl'e de Cavlte, ha pasado é los fts. 

cales para estudiaria los togados en 
I plano, cons idera11dose seguro el so· 

dip~lados que ~o rman parle de la Co- l Velocidad 0'00. 
m 1s1ón pi'OVInCIBI. . . . 1 Lluvia en 24 horas ........... . 

Se concedtó una l1cenc1a de dr~z · Agua evaporada en 24 horas ... . 
dins al diputada don José Sol. Estado del cielo: 5110 cubierto. 

*** .. bresbimrento. 
En la celebrada ayer baja la pre· 

sidoncia del Gobernodor interino se 
ñor Jené se procedió à ta discusión 
de la totalidad y por at·Uculo del pre 
supuesto provl!lcial, hacie11do en él 
aigunas mod1ficacion es, como Iu su· 
prestón de una de las dos ptazo s da 
médico de los eslablecimiantos de j 
beneficencia y reduciendo é !>00 pese· 
tas la con lidad de 1.500 pesetas que 
por ls Comisión se hab1a señalado 
como sueldo dol oficial Archivero. 

Terminada la discusion se acordó 
que pase de nuevo à ta Comisión ra 
ra que esta dé el oportuna dictamen. 

ANUNCIO 
El dia 13 de los corrlenles, y hora 

de las d1ez de la m añana, se ce!ebrC> 
rà en el despacho del Notario de esta 
Ciudad D. Gabriel Faura y Marquet, 

Mercados 
LERIDA: 

El general López Dominguez ha 
escri ta al Sr. Sagasta manifesléndole 
su separación del partido fusionista 
y contlnuando dentro de la po lltica, 
Jefendiendo los ideales de la libertad 

Trigo de 1.a clase ll 17'00 peselas y la democracia. 
l os 56 kilos. 

Id. id. :.!.• id 16'50 íd. íd. 
l d. id. 3." ld . t6·00 id. id. 
Id. ld. huerta 1.a id. 15'00 id. ld. 
Id. id . ~.· id. 15'00 id. id. 
Habones, t0'25 id. los 48 íd. 
Habas 10'00 id. los 47 id. 
Judtas, de t.• 2-1 100 id. los 59 id. 
ld. de 2 a 22'00 ld los id. id. 
Cebada superior 6'50 los 40 ld 
Id. m ediana 6'001os id íd. 
Maiz, 10'00 los 49 id . 
Av ena, 0'00 los 30. id. 
Cenleno 00'1)0 i 1., td. 
(Nota).-El precio es el de la cuat· 

tera equival ents a 73'H6 litros, apra 
xim&ndose ol peso estampada 

Balsa: I nterior: 63'fl0.-Exleri01', 
70'30.- Cubas del 86, 66'15.-Almo

l dóbar. 

I 4, 10'15 n.-Núm. 109. 
' 

El Ministro de la Guerra Sr. Pola . 
vieja ha examinada los nuevos mo
delos de equipo para los soldados. 

Se hau establecrdo columnes en 
Puente la Re¡na, Estella Al sasua, San
tlstcba n y Vera para omprender pa
seo::> militares -Almodóbar. 

I - -
. IMPRENTA DE SOL Y BENET 

Lérida ' de Mayo de 1899 P. 0.- 1 
Jaime Mavora. ¡ 

Mayor, 19, Blondel, 9 y 10 

'-ERI CA • 



SECCION DE ANUNCIO S 
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BL PALLARESA. Anuncios y reclamos a precios convencionales 

ANUARIO DEL COMERCIO 
Directorio de las 400.000 señas 

- DE - ,...._, 
ESF:A.N_Et .. 

ULTRAMAR, ESTADOS HlSPANO-AMERICANOS 
Y PORTUGAL 

""\Tigésir.o.e.prir.o.e:ra. ed.ici6n, :1.999 

(BA!ILLY -BAILLIERE) 
nustrado con los m ap a s de l as 49 pr ovincias de España . 

PREl\IIADO CON MEDALLA DE ORO EN LA EXPOSICIÓN DE MATANZAS ifl81 Y DF. 
BARCELONA 1888, MEDALLA DE PLATA EN LA DE PARIS 1889, GRAN Dl· 

PLOMA DE HONOH EN EL CONCllRRO I NTERNACIONAL DE MADRID 
DE 1890 Y LA MAR ALTA HECOMPENSA EN LA EXPOSICJÓN 

DE CIIICAGO DE 1893. 

RECONOC/00 DE UTILIOAO POBLICA POR REALES ÓROENES 
Obra útil 11 indispensable paT'a todos. 

Evita pérdida de tiempo.- Teso ro para la propaganda industrial y comercial. 
Este libro debP estar siempl'e en et bufete de toda persona, 

por insioniflcantes que sean sus negocios. 

E i ANUARIO DEL COMERCIO lo formnn dos tomos, enra.rtonados en tela, cle 
mas de 1.500 paginas cada uno, y comprende: 

1.° Farte oficzal: La Familia Real, Minislcri os, Cuerpos dip'omaticos, Conse
io de Estado, Sena do, C ngreso, Ac tdemias, Uuiversidadtls, Insti tu tos, etc., ctc.-
2.0 l ndicado1· de Madrid por apellido~. profeüones, comerci~ é industt ias y 
calles.-3. 0 

E S P A Ñ A 
por provincias, parlidos judiciales, ciudades, villns 6 Jugares, incluyendo en cada 
uno: 1 °, una descr ipción geognifica, ltislórica y estadística, con indicarión de las 
carterías, estaciones do ferrocarri les, tc!égrafos, ferias, ostahleciDlientos de hañns 
círculos, etc.¡ 2.01 la parte oficial, y 3.0 ias ¡ rofosione~, comercio é iudustrins cic 
totlos los pueblo~, con los nombres y apelltdos uo los que lt1s ('ierren.- 4 ° Arance
les de Aduanas de la Península, ordennclos especialmente parn esta publicación.-
5.0 Cuba, Puerto Rico é Islas Filipinas1 con sus adminisLracioneR, comeraí.o é in
du:stria.-6.0 Estado Hispano-Amer~canos, dividirlos en Améti ca Central: Uosta Ri
ca, Guatemala, República Mayor y República Dominicann.- América del Norle: 
México, con los aranceles de Aduan!:ls.-América <lel Sur: Bolívia , Cúlombia, Cbile, 
Ecuador, Paraguay, Perú, República Argentina, Uruguay, Venezuela y Curacao.-
7 ,(\ Rei no de Portugal, con los aran celes dtl Aduanas y s us colonias.-8.0 Seccióu 
E.xt.raujer>~.-9.0 Secci6!1 de :;lUuncio~. con índices.- 10. I ndice general de tocla::; las 
materias que cot~tiene el Anuar lo . Esta ínclice esta redacta(lo er. español, fraucé:>, 
nlt>man, inglés y portugués,-1 1. Indico goografico de España, Ultramar, Estado 
Ilispano ·Americanos y Portugai.-12.-Indice gene1 al. 

PRECIO: 2 5 P ESET AS 

Unico punto de venta en Lérida y su província SOL Y BENET.-LERIDA 

Papel superior para cigarrillos 

BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO 
lVI ARCA 

La mas acreditada y de mayor ,~onsumo 

CONFERENCII\S ENOLÓGICAS 

'I.":RA.TA DO 
DS: 

Hlaboración • de VI DOS 
DE TODAS CLASESI 

P jabriracuJr. de vmagres, alcoholes, aguardientes, lirores. 
sidra v vinosde otras rrutas 

OBRA ESCRIT A POR 

D. 1ll tòlFOE. tò. Iij7LQSO DE ZUijl(ò7! Y E:QE.IL FJ 
Ingentero Agrónomo, Ex-Director de la Estactón Enológica v Grania 

Central r¡ D irector de la E:o.tación Enológica de Haro r¡ 

J)ON ~IARIANO DIAZ Y ALONSO 
l ngeniero Agrónomo, E:r:-Dtreclor de la 8stación Enológica de Haro 

WALKYRIA 
- EN -

B A YR E U TH 
VIAJE A LA MECA DEL WAGNERISMO 

f _jA. r 1 'E~ I~ HA LOGÍA 
(CON VARlOS GRABADOS É ILUSTRAClONES) 

PRECIO 3 PESEl"AS 

.r • 
Vèndese en la Libreria de SOL Y BENET.- Lérida. 

-M m --

Unico punto dc venta en la librería dc ~_!)~ Y BENE~ 
,Sl~~~~~~~ ~.-¡.w 
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Se comprau hierros y metales de lance 

Caballeros, 13 Caballeros, 13 

EBANISrrERIA, SILLERIA Y 1,APICERIA 
- DE -

JOSÉ A . A RMENGOL 
RECOMPOSICION DE TODA CLASE Dg MUEBLES 

GI 

MAY~ 
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