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Loe orlglnalea debon cLrl¡rjr~e oon ool.re al J.Jireotor. 
'l_'odo lo refereote a IUIOrlp~Í·)n~·' ana.nOIOS, a loa Srel. Sol 7 Boaet, Imprenta 
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L~• oomm:ioadoo à. prMoiot oonvonolonaleo.-Baquela.a de defunGió:.l t.rdin&r l&a~ 
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-------- FABRlCAClÓN ESPECIAL I 

. . . . . ~e ~a :a;a~ ~~~;~¿L~Ac~ ~s·:~ ell 
Devolver ~\las tici'I'~S lo quo elias producon en forma dc Abonos organicos es lo m;\s l'llcionnl y lógico.-Es innegable que los productos dc Ja ricrra. se tmnsforman ou C~rne y li_ucsos; pues estos son 

los ele~entos que .const1tuyen la base de nuestros ncreditados .Abonos.-Son muchos los Agricultores que emplcan con justificnda prevención los abonos qui mico~ porquc In prñcllca les VJ<'n_c dem?strand~ que 
perjud1c11n li las tlerra:; apelmaztlndolas y endureciéndolas¡ pero no Jo dicen a:;í los que aplican nuestros Abonos organicos porque estos conticnen gran c :<nLJdad dc Humus que contnbuye a su lll<'JOI'a 
miento: Nucstros nbonos pueden denominarse E:Jtiercot concentrada 6 si se quier'e l!:sencia de Hstiercot. 

• + .Depósitos en. les p:r:·in.cipales pu.eblos de la. SEG.ABJ:a.A. y LL..AJ::':t"O "DE "'CT.EGEL • 

Fernando Sega las Capdevila 

S u 

(Bravo . ·. gr. ·. 18. · .) 

lHA F ALLECIDOt 

------4·------

Dol ores Font, hijos, Ma ri o y 

LATONERIA 

JOSÉ M~JSTRE8 
Fernando, 28.--Lérida. 

Se necesilan v fi ciales y aprendlces. 

28 30 

Se alquilani ó vende ra 
en buenos contirf'iones la Posada de-

l 
nomlflsda Pallaresa, situada delras 
de la Eslación, que puede uli lizarse 
para esta indusrrlfl y también por s u 
capacidad para almacén. 

daremos resigoados y con paciencla 

la solución del problema planteado 

con la esperanza de conseguir algo 
que signifique rern :;,dio al ago tarnien
to que ccnsume todas las Cuerzas de 

la riqueza r,ública. 
Pero si h emos de a lcArtzu algúo 

provecbo en esta te1.tativa , es nece

sario acorneter con resolu ción y con 

valor la obra de extirpar todo lo que 

represe ute ioconveuientes para satis 

fa cer las deroandas del pais cootri· 

buyenta que desea reguhuidad eu loa 

aervicios públicoo, equidad en el re 

parlo da los irnpueatoltl y, sobre todo, 

poner diquo A los deapliftHroi siu pro 

vecho y sin razón, que aupooen unos 

por Ja forma que se viene trataodo al 
ejército desdo bace algún tiernpo, tan· 
to por parte de los politicos corno de 
Ja opinión general, alhdiendo que na

die tien o en cuenta los !lervicioa pres· 
tados en la• últirnae guerras. 

Por último, pnrece ser que los rni · 
litares, qufjAronse de los vejAmenes 
de que eon objeto, dejando traslucir 
su deseo de que termine el eslado ac· 
tual dt cosas que pone al eJército en 
situación desairadlsima. 

Asegúrau que los j e (~s de artille
ria y caballerla 11e proponen rea lizar 
uu acto analogo denlro de breve 
tiernpo. 

Dolores, sobrinos, primos, dc1nas paricntes, anli

gos y Ja n1inoría republicana federal del Ayun

tamiento de Mollerusa, en non1hrc de sus co

mitcntes participan a sus numerosos am1gos 

tan irreparable pérdida y les invitan al enuerro 

que tendra lugar en cste pucblo hoy Iniérco

lcs a las cuatro dc su tarde y que cumpliendo 

la voluntad del finado scni puramcnte civil. 

D1rlgirse é. 1 sta Adm i nistraci~n. 
11 

.. 

Maquina y caldera 
. prasupuestos en oposicióa abierta cou 

Ja energia contributiva de nuestro 

puablo. 

L I\ opinión ceneral coodena la ac
titud en qne se ban colocado los mili· 
tares de la guarni ción de Madrid, y 
se juz~t\ con actitud su proceder por 
considerar perjudicial!simo todo acto 
que ai¡otifique fuerza, on momentos 
que, como los actuales, precisa ro u
ebo_ la calma para resolver con justi 
cia y equidad lo3 trascendeotales pro
b leroas económicos que est4n sobre 
el tapeta. 

Mollerusa z 7 de Scptictnbrc de 1899. 

A los señores propietarios 
Y DIRECTORES DE OBRAS 

Gran surtido de florones rosetones, adoruos de yeso y estopa, 
construcción de techos de y~so y toda claso dc picdra. artificial é 
incrustaciones de marmol. 

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

PRECIOS l::CONOMtCOS 
Taller de Juan Filís, Democracia, n.o 24 

Despacho Carmen, 57, 3.0-Lérida GB·>-
30-s. 

TORI EG. 
~[LATO DE LOS ESCÀNDALOS OCU!\RIOOS EN NU>!'iTRAS EXCOLOI'IAS, 

DURA."'TE LAS ÚLTIMAS GUERRAS 

..-<! P O R 1>---4 

EL CAPITAN VERDADES 
J?:recio ::a -pesetas 

~0' Srea. que deseen adquirir dicha puLlicnción puedt>U encarga.rlo a los re· 
P~ttldottl de EL PALLARESA 6 a In Librerin de bol y Benet, Muyor, 19, Lérid:l 
y et &el a repartida a domicilio. 

Yéndenio en la Librería de Sol y Bonet, Mayor, 19-Lérida. 

~~~~-~~~~~ 

de vapor· de dos ceballos de fuerza, 
se vende. 

l o formnrén on la fébrica tje postos 
para sopa de J . L'obet Farran. Léri · 
da. t 5 

Es necesaria 
Si a conveniencias pol!ticas bubifi· 

ramo• de atende r ~o la rxprelïión de 
nu estro9 juicios, na.die con mAs ah in. 

co que noiSotros desaara Ja contioua

ción del Gabi ne te silvelista en el po

der tal y como se encuentra coosli 

t ui do. 
No paaa dia sin que un nuevo con 

fi icto aparezca eu el borizont e. Las 

pasionea se avivao, r esucitao los 

odio11, crece el descontento en Ja ma· 
sa ¡en eral del pafs y por todas par . 

te1 aurge la intranquilidad, amena· 
zando con nuevos contratieropos IÍ. la 

rnarcba rogu lar y ordenada de la vi· 
da del Eitado. 

¿Qué 11ignifica eRto? ¿Qué repre~en · 

ta esto? 
Pues repr esenta y signiflcl\ un 

aplanamianto general de las ener,hu 

guberDarnentalu, que rrfluye oecesa· 
riameote eo contra de Ja riqu~za. pú

blica y que neutrnliza lo~ esfuerzos 
por conteguir esa regcgeraci ón er. 

las coatumbr es, con la cua! aonaro os 

a todas boras, en espera de qua Mea 

para E'pafia la vara magica que dé 
fue t za A nuast ro cuer po enfermo, aba· 

t ido y contristada por las tristezas 

que sufre y Jas deegracias que le per 

aigueu. 
No bay para qué ocultar que la 

crisis to eatss condidones re~>ulla 

.:ravlsirna., ni tenernos po r qué negar 

tarnpoco que en oue&tra oplnión nada 

r esolverA un cambio de persooM 

mientras los proced1mientos sean los 

mismos y mientr as Jas idea• no caro· 

bien njustlindose à dCStiOS y 8Spiranio· 

ues en absolu•o coutrarins basta laa 

que boy ban predornioado. 
Y, sin e mbargo de eslo, DO teue 

mos ernpacbo en declarar que aguar 

Dadicando los r ocursos del T esoro 

nacional a obras J Sei'VÍCÍOB de Ct\• 

r àcter reproductiva, ganarlamos Cuer

za que prestar ll nuestra industria. y 
a ouestra agricultura y sarvirlamoa 
mejor qu e boy los iotereses y las ne~ 

ce-aidades generales. 
Si í. el o se opooe a lgúo obatAcu

lo, debemos todos por igual estar in

teresado~!en removerlo, porque anlda 

que lat! Natif!ftlcciones del amor pro· 

pio y del orgullo esta n la salud y el 
pervenir de Espaf\tl. 

Adelanle , pues, y lcngarnoa pl\ 
ciencia para aguardar los resu 1tadoa 

de esta última ter.tativa, 

Recortes de la prensa 
El militarisme 

La rnaoi(eatación colectiva reali · 
zada anteaoocbo por Iol coroneles y 
teniantes coroneles de iufa.nterla de 

la guaruición de 1\hdrid, eo pretexto 
de viaitar al ministro de la Guerra, 
ba aido al tema principal de todas 

lns converaaciooes. l 
Los comentarios hnn sido rnuy di· l 

vereos, no fnltando qnien atribuye al I 
acto realizado por los rnilitaree el ob· 
jeto de ev itar que se reb&jen las par 
tidas del presupuesto de la Guerra. 

La rnayorla de los periódicoe rna
drileilos al ocupa rse de este acto, cen
surau durameote ni general Polavie· 

• ja, eettrnàodola peligroalsima para la 
tranquiltdad pública toda •~ta clue 
de manlfeslaciooes colactiTas. 

Los j efe& de ir:fanlerla, al presen · 
tarae eo el rnioi!lterio de la. Guerra., 
aorprendieron al general Pola vieja 
JUgaodo al billar con var ios ar:eigos. 

El rnini11tro de la Guer r a agrade· 
ci6 rnucbo el llcto rea lizado por Joe 
subordioados colrnllndolea de obse
qu!os y atenCIOOCS . 

P or su r arte los visitanles expli· 
caron su proceder diciendo quo ba 
blan i do para of1 acer s us res pe tos al 
ministro dc In Guerra, baciendo pro 
t,.lltns de afecto y con dde acióo y con 

obj<~to de cstrecbar mas Ja solidari· 
dad que daba habe r en ,: ejército. 

Lo que dice el «Heraldo» 

El He1·aldo d ice qu9 fe parece ya. 
bora dò que se bo.ble ,con claridt~d, 
ecbando a un lado el disimulo ecu 
q ue se l!uela apartar la. vista de los 
au ceaos ¡;-raves. 

Dice que le parece qu e oadie to 
Catalufia dobe atrnarse a negar la 
imporlaocia que tiene eu la opinión 
esta tendancia, porque no por que el 
separatisme cata lan sea profeudo 
por una exígua mineria debernoa 
abandouarlo, s in preocuparnoa de 
e ll o. 

Declarase partida1io do que 11 

concada amplia libertad de reu nión , 
de t\'iloci~cióu y de n:presión de la11 
idens¡ pero no otstante, cr oe qua se 
i ru pon e en el puseo te ca a o que se 
ra pr ima. con toda. energia. el delito 
npuguaute d.t trabujsu contra la pa· 
tria. 

Siu llpelar !\ cosas talea como la. 
su11peoeión de !&S ¡arantlas en Vlzca
ya, en Catalufia. doude el dafio ea 
cierto, bay que acomater la empresa 
bay que pooer fiu a 8~la Yergüe nz& 
anLe e l extranjero, porque DO ,uede 
consentiru qua a diario sa rorrn ulon 
las mús nefandas frases contra Ja pu.
lria. 

Los g r&ves insultos que se ban pro· 
ounci&do eu la reunión de Sans, revo· 
Jan Ja exiateocia de uu a tDt\driguert~. 
de ~raidores a Espa!ia. 

Muy bien que se d<-'t'lendan los in · 
taresea de la provincia, y n formulen 
peticiones contr a Ics poderes públi
cos¡ pero oada de separati&ruo. 

Et Gebierno liene medios de sobra 
pnra destruir eataa minorlas que no& 

desbonrao; poro aq ol se ocurre pre
guntar: 

(,Tendra fuerza. mora.! y material 
tufi..:iente part~. acabar con elltu? ¿No 
ban de debilitar le sobreruao er~~o ¡0 1 

compromisos quo tieoe cont raidoscoll 
teodcncia regionalista? 

La ley provincial 
A au •ez, formularen enèrgica Son ya conocidas las bases gene· 

qua st ajustat-ri 11\ r eforma protesta ante su superior ¡uArquico l r alea f.\ 



que el Sr. Dato intenta en la ley pro· 
vincia.l, 

En Jugar de loa actua.le1 orcanis· 
moa provinciales se eatablecerao las 
diputaciones regionules, coostituidas 
por repre1entantes de la re~ióo, 

Al freote de cada región habra un 
gobernador ci•il, y •o lae capitales 
de pro•iucia que no aep,o cabeza de 
diatrito 6 departamento regional un 
sub cobernador,que sera un diputada 
re¡iooal. 

El cargo de subgobernador serà 
gra.tuito, ein dietas ni derecho alguoo 
de repreaeota.dóo. 

La elección de diputados parece 
que se tlende 8 que ua indirecta, !o
tervioieodo en ella los ayuotamieotos 
las ao~iedadee económicaa, los cen· 
tros industriales, lae demh corpora
clones de propietarios y otras que de
terminara la ley. 

El ca.racter predominant• y dis· 
tintivo de loa nunos orgaoi!lmoe que 
se creau, sera emioentemeote econó· 
mico y administrativa y ee castigarAn 
fuertemente las extralimitaciooea y 
las in~erenciaa en asuoto1 pol!ticos. 

Las diputaciooes redactarAn libre· 
mente aus presupuesto• y los diputa
dos aer'n persooalmente respoou· 
ble• de la'J lesiones ~ue se causen a 
los particulares con los acuerdos de 
la misma. 

Tambiéo tendr8n los nunos orga · 
nismos facultad 1ib1e de adquirir, 
permutar y enaceod.r hienes dc1 toda 
clase y 111 estabieceran castigos para 
aquelloa que infriojac las disposicio· 
nu del superior jerArquico. 

El Sr . Dato afirma que esto es un 
enaayo, y que, oi las r egiooes demos· 
traron iocapacidad para la adminitra· 
ción, nombraria el gobierno comisio· 
oea que se 11ncargastm de regular la 
admioietración provincial. 

EL PALLARESA 

No 89 salió con la suya el Sr . Sit
vela, a pesar de que al egó el ejemplo 
lle Vizcaya, doode por idéoticos mo
tivos hau aido suspendidaa las garan· 
llas coostituclooalea, y vela por la 
unidad de la patria el brazo militar. 

Rumores de crisis 

Por mís que bayan dicllo los mi 
oistros a la eallda del Coo1ejo que 
estaban de comploto acuerdo, nos 
consta por modo cierto qu~ no es as1. 

El ministre de Hacienda està dia · 
gustadisimo y dispuesto à marcbarliie 
del Gabiue~e. 

Asl lo ha maoifeatado a al¡uoo de 
1us arnigos !otlmos. 

Olaro es que 111to lo tiene oculto 
el Gobierao, y que el aefior Sil•ela 
hace cuaoto puede para dieua.dir al 
u fi or Vil la ver de d~ s u actitud, 

Pero ioslstes& en que el sellor Vi
Jiaverde esta dispuesto a dejar la 
cartera de Hacieoda si no conai¡ue 
algo dt Jo que ee propuoe respecto a 
econom!as. 

Las Economias de Polavieja 

Decididameote el principal aauoto 
de Jas deliberaciones del Cooeejo ha 
conei~tido en laa ecooomlaa de .Gue-
rra.. 

:El ,eneral Polavieja preuotó cea· 
tudios• hechos para concluir "u que 
no llega i. tres milloot~e de t conomlas. 
AdemAa entrecó alexamec de aua co · 
legas el prermpue~to extraordinari o 
de RU departamen to . 

Los cestudios• se Joe lle•ó el mi· 
oistro de Haciendtl, ·Y el preaupuesto 
extraordinario VI\ a ser analizado do· 
teoidamenle por el 1ofior Iii u la. 

La. situa.cióo so agrava. 
El general Polavieja parece impo· 

nerse a l Sr. Si! u la por razone1 f~ ci· 
les de comprender. 

pitan. l Estación Enotécnica 
DE ESPAÑ'A EN CETTE Noticias -Puu, por la uncilla ruóo-~ 

cooteató el guardiao-1e que en esta. 
madrugad a. se llace el movimiento. -

-A hora oa indicarAn loa moüvos BOLET1N sEMANAL· -Buen ~e~uerdo dejart e 
-replicó el pertero, a l mismo t!empe la grata VISita del ilustrad n 

1 ro ogróuomo D. Ju llo Otero~ que abr!a uns puerta leoreta que Por haber reca!do ya una reso u- No nos equlvocèbamos 
daba en trada a otrn hnbitacióo, en cióo do ft oit!va, ai bieo contraria A. los iior Otero mustl'anuo ~u. ~~era 
la que se velau reunidoa diez 6 doce iot tl reaes eepal'lol es, 1 cou e l fio de doles Y un seutldo Préce1 
jefes y oficiales del batallón núm. 3 Y e•¡' tar pJ.rdl·das y dia.-ustol à oueatro aplica con cla ro Cr!leno ha 

• ~ o ~ 1 ~ royeclo de lns talac1Ó11 del reg!miemo núm. 14, y caei todos comercio, vo lumos a ocuparnoa boy Ja expenmenlal con verda 
los sarceotoa. de la cuoltióu de los zumoe de uva 1 és y creemos po1· las autor 

Al entrar en la. sala., los conspira.· reconcantrados 1 alcoho hzados que t t~ ren clas que tenemos que el¡ 
dores l e levantaron al ver 11. eu capi- varJ·aa ca•as . espafiolaa elaboraban, sobre ur favora ble responde . 

" deseos de IB provlnc~a, que vera 
U.n. poco deepués de Iu vendimias, coG do un centro de grauatsun 

Este ma.ndó sentarse a todo el destíut a eata DllCión. lancl~ y ll'ascenctencla Para&¡ 
ducc1óo agricola. ' muodo y pidíó explícaciones de la Bastaole tiempo deepués del au- , 

Eu las amenlsimas con anticípación de la sublevacióR. mento de tarífas para loa v iooa reci- nas sosten1das du1·ant& la VI,¡ 
Le contestaran que tem!an fueu bieron laa aduaoas una. circular de la ten·enos cediJos, en la carn,: 61 

de!!cubierto todo; ademàs, habla mo· Dirección General, la cua!, inter · co la Y en la Diputación prov10~ 6i 
d d I d I J. solo de~ostró sus vastos y 18· tivos para udar e a g uoo e os pretada con cr1·terio res tr ict a Y • l 11 

... conoc1m1en os , su ustracion comprometidos; el gobierno estaba ya su modo, echa.ba por tierra. la tole· petenc1a, sl que en at1nadas 
en antscedentes y eospechaba del ba· rao cia que nolan disfrutaodo de pa· clones pu!o de relleva cua nto 
tallón, y, por último, la orden reeibi- gar como Tinoe Iol zumos de uu, a cho ha sacado de la expllrlenc¡a 

·¡ h 1 d. prí.ct1ca y el concepto cloro que da a u tima ora, en ~ q~e se 1sp_o- que antes nos hemo• referida. ne del modo de ser, y del tned¡ 
nia que à la mafiana. sJguJeote part1e· Detenidaa en J unio y Julio por la prospera1· de nuestra agrlcuw1~ ra el batallóo para re!orzar una. de d ·niltraclóo francesa a launaa par· Y lralanJo la cuest16n · 

1 • h ¡ a m1 • que aqul1e trajo, ll evó de tal ~asP azae próxlmas, ac a temer qui I tidas de dichos caldos cou pretexto convenc1m1ento a l tlnlmo de 
1ba a deshacerse todo lo hecbo. de ui¡ir por ell a• triplos derechol con gran complacenc18 la 

. ~ab!an acordado adelantar el mo· de 108 que haeta eotooc~,. hab!an aa- ban, que loaos dau por 
Vlm_Jento tomaodo 4omo pretexto la tJ•atecho, l e io•ltó a Iol COOiigna ta· úLll, beneficiosa, 1 lrascenden~ 

d f creac1ón d • la nu eva Granja. IJahda e la uerza. ri os ' qut~ rechazaron com e era na tu~ Y SlgUiiodo ad venenc1a~ y E • b. 1 6 1 ·ta , sta 1eo_, ex c am • cap1 n, Y ral tan txorbHante pa~o, a someter· jos, que mucho son de e 
puesto que t1eoeo uetedes ~odo arre· se, con ciertaa ea.lvedadea a la dt ci· creemos que las Corp:>racloues 
glado comenza.mos a tra.baJar. sión que diera al asuoto la Central de ~~~~~~\~~a 1~~;~:na/;n_d• msno 

L os sargintos rocib ieron la orden Ptn!a, para lo cua.l ee en vi aron a ll! El Sr. Otelo ha sabldo 
de despertar por compafilas a lo• aol· muestras. muy justamcante las simps 
dados, procuraudo que se hi ciera el Los peritos del Gobierno eu la ca- cua otos han ten1do el gralo plact 
menor ruldo posible. tratarl~ es tos d!as, 1 como mc 

pita! de la república, 11io hacer caeo habrli d.!! a~radecerle Lér1da por 
Se les entregar!a una pe!!ela a ca· de autecedentes oi de las razooes que recta geslión en e l asunto, rtclba 

da uno, mandàndoles al mismo tiem· anticipada la expre!lón de sl se expuaieron en nuestra defeoaa, po que reforzaran la cantidad de càp· de reconoclmJento de nueslra 
"Uiaa. acordaroo que todoa (('S zumos con· que no dejarli de renovarlaa 
o contrades y modio concentradoa has- uamenle. · 

Oumplldas éatas ótdenes perfecta· ta 21 grados Beaumé debiau sati!lfa.- En el tren eorreo salió para 
meote, a las üuatro dt la madru~ada, cer ¡¡7 franco• por cada. 100 kilos (ré · goza, despidléndole en la es ; 

mJSIOOHS de la Dipulaclóo, • *' _, a.... - los soldados eataban formadog eu el giooeo de las confituras) y ademís los agrí cola y olras persones que 
Los militares patio del cuartel, 3io que nadie hu - derechos de toda. Ja eacala alcohólica n1festarou el testimonio de 

Hay gran marejada entre Iol mi· El cumnlt'm¡'ento ~ellleler biera advertido si:ltoma alguoo de a razón de 70 céotimos por grado. Si raCIÓIJ y afecto. 
li tares. La Cor,·esp•nàencia militar f U U U agitació o· los zum os pasao de ~.21 ° B. !!O lea apli · -El próximo viernes co 
de esta noche emplea un leoguaje IÍS· Dos oficiales teu!an ordsn da preo· can dobles derechos, e1 to es 74 fr¡\n- , en es ~a CIUdad la mateoza de · 
pero y destemplado; llegando basta der en el cuarto de bandera• al jefe ! cos por 100 kil os (régimen de Jc,s ja- l -Para ol consumo públlco rue~ 
amenazar . Doce campana.dtU acaban de oir!e de la guardia, cgn quien los subleva.· I rabes) y ad-ttnh los dsrechos da l al · · sacr lft cados ayer en el .Ma 

!)lcese que al visiteo de anocbe y en el reloj de torre del cuartel de dos no pudieron coutar. cobol, caso de couteoerlo. Muuiclpio, 62 cr.rneros y dos 
de esta mariana seguira repitiéndose. St\nta. -Teresa. Los soldadoa on pelotooe11, Y eio Tal decisión se participí a loa in · -Ha sido nombra do jeCe de 

Afiadese quo no seria extrafio que Los soldadoa duerm9n tranquil&· hablar la menor palabra., no acerta· teresados perdonando la multa que nos, Manue l Miret, hableodo yu 
en proviocias se biciasen manifesta· meote en sus camaatros. Da cuando ban a explicarse la causa de aquella se podia. haberles imputsto, por fal sa che tornado poses1ón de su cargo. 
ciooes aoalogas , y el asuoto preocu· en cuando el silencio de la ooche es transformacióo. declaracióo, í los que presentaran los ·-Ha Callecido en Alicanle é 
pa. grandemeote. ioterr umpido por las voces de alerta Sin embar~o, el silencio que los zumos como vioos de licor y autori- edad de 115 años dGña Manue!a 

· · · fi · 1 1 b d 1 1 
• !lés Travieso la cua! estaba Cuentan que se iovitó a un coro - que rep1teo etH.ia d1tz m_1~utos los ceo- ' o c1a es es ro~a. ao guar aseo, es zando a reexportar la mercanclt\ A. desde i80S y dos dlas antes de 

nel de ingeoieros à. que viaitRse a Po· tinelas de_ la ~orada m11Jtar. haclan &ospecbar dt lo que se trata. · los que no estuvierao conformes con I ce r costa sw necesidad de a 
lavieja. con los de mas y que con testó En el wtenor del cuartel todo se ba .. · pagar los nuevoa derecbos impuestos. 
que 61 no hacla ciertas cosa3 ni se eocuentra tranquilo. No se oye el Ya estaban organizadas las com· Excusado es decir que todos ban 
prestaba a ciertos papaies. mas leve murmullo. A fi nal d~ uno de pafilas, los oficiales en eus puo6tos y obtade por este ült iwo extr emo, ya. l , 

No se bata esperar, ugún el ru· los pasadizoe.' en el que extste una el com~odant~, ~o su caballo daba en - que los derechos que abora s• exigen J pERFUM ERI 
mor público, el traslado de dicho jefe puena que dic&: cAyudante del bata· voz baJa las u.t1mas órdeuos. sou en ab!!oluto prohibitivos. Hoy por ! . 
a otra guarn1c1ón. Jlón numero 3, bay un cuarto, en r_o e a a Im ~~ten e po t a ar· hoy y llamamos sobre ello la aten· . . • · · · d t S h 11 ba. · p · t · J t t de las pn meras marcas del 

Es este r~a.lmeote el asunto del del cua! nada supone hubiera ser VI· ~ao~a de los dos m1h_tares que h~b!an ción de ouestroa exportadores, para Espectaltdades de cada 
dia y nadie habla d6 otra cosa.. I viant• levaota.do. Su interior acusa ldo a arrestar al O~Clal de cuardl_a. ahorrarles serios coutra tiempos , de · ~ 

Dlcese que ha llegado la hora de . un reposo a.baoluto; ningún resplen- Preparabase a ll' eu persona a CO· ben absttneree de 91Hiar lt .Fraocia ~ Artlculos para el servlclo de 
la batalla y que esto no es mas que 11 dor se escapa por las juotura.e de lat nocer lo ocurrido cuan~o un ruido de no eolamen te los citados zumos, sioo l Tondosas, Navajas , Tijeras y 
el comieozo y se af\adeo muehas co· puertas. voces le llamó la atenciJn. tambiéo los vinos de Màlaca. muy ~ do cuanto abarca ese ramo::: 
saa imposibles di trasmitir, aunque C • • • • , , • • • Procedlan de los oficiales comisio · arropadoe, ya que las aduanas los ! ~ ~AECAS LEGíTill4..AS 

fAciles de adivinar, I Un ruido casi imperce~tible de pa· n&dos que no lo~raron cumplir au coos~deran corne zumos concentradoe f JUA N LAVA QUI 
Por algo 88 principia 808 acl\b& de oiru. Algulen que po· misióo y hablan dado la •oz de alar · y ex.Jgeo IIUS derechoa. Para evitarlo I p I •. 14 e· ~I Casa Con\i;. ! 

· ld · d'b d . a1e11a, , Junto u.a En vista de Jas justlsimas recla- ol& especia_~ cu1~ado en no ser o o se ma. cou•1ens. que IC a clau e v1nos VER 
macionea que de provincias se reci- acercaba &Jlenctoso al cuarto del ayu · Aparecieron eu la puerta de tali · vengau a meoos de 12• Baaumé de PREC IQ FIJO 
ben contra. la. disposición oficial refe· dante del ba.tallón. da del cuartel seguidos del jlfe de la licor y mns d~ 12 de a lcobo l. Solo as! f !!:~~:!~~~:!E~E~ 
rente al servicio telegréfico, es muy Bieo pronto la fi,;ura de un hom- guardia Y de uoos Yeinte soldados. podran tengr Ja. se¡uridad de pe.gar i ;:: 
probl\ble que se acuerde que las es· bro •• destacó perfeclameote en las Reridiros, gritó el comaodaote: derrcbos m!nimos ó sean los del vino. 1 
tacione!l limitadas se cierren A. las paredes del pasillo blanquea.das de Antes p at~aré i s pot nuostt·os cadA· -Termioadas las veodimiaa, con livo de uv a para mdsa¡ se P0~~18,1, 
doce de la ooche y se a bran algo mAs ca l. La I una que a.lumbraba el pasa.- veros qu• sa.lir a la calle, con testó el buen r esultada, en la Provetlce Midi ten.er mayo1·. caol ~tlnJ .~oendJ>9° des.~~' 

"" · 1 ¡ · d · R ·zz · . . y s1n recurr1r é l o~ vm tarde de ¡0 mandado. dizo, haciendo penetrar sua rayos por ouc1a co ocao ose prec1samente en Y Ot~s11 . on corlliuu~n act1vas en el dos A la vinicullUl'' ; bastaria 
0 Oréese que la medida tiende a una de las uotana.s permitia obser- la puerta. BeiWJ Olau , Maconnau y han coroen-~¡as paredes de lo e •su de camP. 

' .,1 f d I r · · d A G L se paga aca.llar las protesta¡¡ de las provin· var que la. tal penona de bla perteoe 111 J& e e as uer zas qu1so 1v1tar , za · o ya en 1·magnac, a&cogne, an · La uva para mesa ra 
1 · · · · . l d B ·d l · · e · caro que la destu1ada ps . c·a8 de Espafia ptrJ'udicadas por una cer a Ja ofiCJahdad dt l ba.tallóo aJU Z· que cornera la saogre entro so ldadoa gtu oc, 01 e au y laa harente8 a . 

1 
temprnoe. 

' ' d I . b t 116 6 [ 1 I . ). I B pnnclpa lmente s es orden reconocida por todoa como per. gar por la, estrellae que en la boc~· e mlsmu a a o y p_rocur co~ ' ~U.· I os cua e& ~egulran a ourgognl y el esle caso, el precio puede a Por 
turbadora. del aervicio püblico y sio maoga. de eu cazadora. lleuba. cos¡ cer a.l jefe d_e la ~uardia de. lo lnut: l Centro Not te. doble de lo de coatomb~:· elilri 
que beneficie nada al Tesoro. das. de IU ne~atlva¡ pero el ofiCJal ae nct;ó . Ocupados Ja _m ayorla de los nego- que se produzca, nú e~~er~sdo. 

tercamente. c1antea en estud1ar las claaee de ,¡. que este recarg~dnioe~ tan to del Divergencias en el Gobierno 
A pesar de la reserva que han 

guardado todoa los mioistros, se ha 
podi do a veriguar que en el Coosejo opi· 
nó el Sr. Silvela que hallao de sus
peoderse en Oatalufia laa garaotias 
coostitucienales à fio de reprimir las 
maoifestaciones !!eparatistas. 

El Sr. Duran y Baa 11 manife!! tó 
contrario a tal disposicióo; pues é. su 
parecer no merecen medidas represi
Tas de esta Indole las manifestacio
nes, que presentó como insigoifican
tes. 

Ayudó el ministro de la Guerra a 
eataa objeciones a su colega de Gra
cia y JuJticia, quien ae comprometió 
a ordenar de acuerdo con la .Fiscal!a. 
del Suprema medldas especiales para 
cortar toda nueva tran•greeión de la 
ley. I 

El oficial llegó al fin del pasillo, 
sigu!eodo laa mismas preca.ucione!l. 

Dió dos golpea en la. puerta, que 
r epitió al cabo de uoos ao,undoa, 

A eata última sel'l al , aqutlla se 
abrió, y el militar entró eu una babi· 
tacióu completameote a o ~:.cu rAS, 

El mlsterio1o portero cerró de 
nue•o la puerta., eocendió despuéa 
una vela y diri~ieodo la luJii al oficial, 
le dljo: 

-Todu las precauciones que se 
tomen son pocas. El coronel soepecba. 
algo, pues Uta mal'laoa ai ir a CODO• 
etr las órdeoes I& hallé eoturecido y 
me dijo que el Gobierno le babla in· 
dicado que en IU regimieoto 10 esta· 
ba cooapiraodo. Yo le asec:uro que 
poco se ha de con1pira.r ya. 

- ¿Cerno ea e!lo?- preguntó el ca · 

Los consumi nr "' Eoteoce& el eomaodante dijo: Pues nos que se van elaborando y los re- como del extranjero, son m 
paaartmos por la fuerza, si no logra· sultados que arroja la cosecba des- aumentan conUn uamenLe; ~ 
mos salir de otra manera y dió ordeo cuidao las compras y los mercadoa decirse q~• al paso quelas~va es 

d ¡ d b . . mercaderia de (I'ULSS, de ma.rcbar. a. o ece? e asta.nte paralizaCJóo. m& s buscada. 
E: jefe de guardia mandó bacer Eu med10 de la calma. se colocan al· Plantar vides cerca dl 19 ~ 

fuego. gunas partidas de nuestros viooa nui 
1 

des es fa ci I: à 30 ce.ntlmedtroso ce 
G tt B d d 23 l 

ro se hac., un a¡uJero • Lo3 aublevados contestaran y co- vos 10 ' ' Y U?' ' 0 ' 6 Y 1¡2 !\ l d r aidad 
menzó una lucha rabiosa entre u nos 28 fr~ncos el hectólitro, se~un grado me~~~ ti~~~o 0~'buena; se pla~~~. 
aoldados y otros . r Y condiciones . Los viejos que son ca- f ella, y si no se la camb~~8~0~ 0 

Al fio el número triuofó J da vez mAs escaaos, no ban experi· No hay que econob!T!
0
· " erriN_ 

· • d ¡ · . un a buena cama de SJ ' . dO· Los de la cuardia estl\ban uoos i menta o a t ~raCJón en los precJOa. j tas rai ces es necesor ia, tel~e:oie 
muertoa y casi todos beridoa. 1 Los de Argella de 10 a 12 grados ee dad o quer o toque directa est• 

Los subleudos no se ocuparoo da venden de 19 a 21 francos. Ray toda- /I r a!ces par• no dañarlas, d~na 
· · vi" aunq t • t d nera se puede asegurar 1 (,• ollos y saherou a la calle completa · 1 ... , ue parezca ex rauo, en en· h omlenda e • . . . t cosac a y se rec mente ébrios de furor, dejando tra¡¡ ¡ ma a la ba¡~~o . de calcio. é 

de si veinte hom bru de1trozadoa per 1 Celte 23 de Sep tiembre do 1899.-
1 

Las vides se co'ocaréo En 
laa bt\las que no hablan cometido El Director de la Estación, Antonio 1 de un metro una d~ otr:~ pau 

. ' . Bla"i" ¡ é las clases que se ese 
011 mAs delito que el de haber cumplldo J · ¡ nec.esarlo saber cuéle:1 s dS 

con su àeber. r rnejor resultecto dau e
1
01 :ses 11 

I I ca ó pels. Las Chas:;e 8 
LUIS MOUTON Y Ü CAM PO. ' buscada por el consumldOf• 



-El dia 1.0 de octubre serà cansa-
rodo en E: l Monaslet·to da Mo ntse

~rat e l ol>t!!pO el~c to de \'t ch, docto r 
Torras y Bages, po r el doctor rlon 
Jos6 Mo• gades, oslstido de los obis-

os d~ Lérlda y Sol:-ona. 
p Apadr tn orà ol n uno p1 ela do vi · 
censa el Abad da Monaerra t. 

-Se ha enca rga do nuevamente de 
la Direcció n de la Sucursa l del ~anco 
de España en esta plaza, don Vtcente 
Isturi z. 

-Ayer no llegaben à cincuenta 
¡85 radenclones à melalico ve rtfl · 
cades en la Delegaeión ,de Hactenda 
de Ja provincia. 

-La Comisión permanente de la 
Dl puLe ción de esta provincia en 
un lón con el Sr. Comisa rio de Gue rra 
ban fljado los slguientes precios à 
qu 11 cteberén abonarselllosp ueblosde 
de esLa provincia durante el mes ac
tua l los su m ínlslros facíli lados A las 
t1·opas del Ejército y¡Guarjla civil. 

Ptas. Ct!. 

Ro clón de pan de 700 gra· 
mos 00 

Jd . da cebada de 6 9375 
lilros. 00 

K1lógramo de paja. 00 
Lttro de aceile. 1 
Qui ntat métrlco de leña. 3 
Id. da carbón. to 

Los admirables secretos 

DE 

33 

98 
09 
35 
6~ 
41 

Alberto el grande 
C<Jntiene muchos tratodos sobre 

la generoclón del hombre, la inft.uen
cia de los astros sob re el cu erpo hu · 
mano y sobrA los anímales; la indi· 
cación de los signo:5 da fecundidad 
en las mujeres y las señales de s u 
pureza, lo virtud de muchlsimas hier
bas y piedras precioses y de detet·mi
nadas partes de algunos anim3les y 
otras malerias poco conocidas y é 
veces menospreciarias no obstante 
su reconocida ulilidad. 

Nueva edlción aumentada con un 
epllome de la Fisionomía, mi l y un 
preservatives de dtferen tes enferme
dades y secretos de mucho inlerés 
para todos; cualquier·a que sea la po · 
sición social que se ocure. 

Precio 1 peseta 

Vénd ese en la Libre ría de Sol y 
Benet.-Lérlda . 

-Ayer falleció en Molleruss vlcti
ma dt la enrermedad que venta aque
jéndolo desde mucho tiempo nuesLro 
estimada y par·tlcular amigo, D. Fer· 
nan do Segdlàs. 

El Sr. Sega lés habia flgur&do siem· 
preen los partldos avaza::los de la 
polltlca desempeñando c:1r gos de im
portsncla en los Comitè:>. 

Senllmo! muy de veres la muerte 
de aquet buen amigo, y enviamos la 
Sincero espresión de nuestro senti· 
mlento é s u apreciabl e ,famil ia. 

Por aspresa volunlad del tl nado el 
entler ro seré puramente civil, y ~e 
celebrara en Mollerusa donde se 
trasladó sccidenl'llmsnt~ como todos 
l o~ años en esta epoca de l año, y 
donde le ha sorprendido la muerte 
sl dls pooerse A regre~ar li Barcelo na. 

-En el plozo de diez dlas deberé 
solicitarse la pleza de Secretaria del 
Juzgado Muni cipal de Mayals, que se 
ha118 vacante. 

E L PALLARESA 
( 

I -La Oit•ección genHal de co ntrl-
1 buciones direclas ha rem itidCl & es ta 

Delegac1ón Ull O circular pidiendo no
t icies sobre el eslado en que so on 
c uentro la rorma ción de los r•g t:5tros 
ftsceles de ediftcios y sola t'e!l. 

-M8ñana a la! d 'ez de la misma 
se erectu a ré en el hospi ta l militar· de 
Barcelona el recono~imiento Caculta
li vo de los lndlviduos •! e tropa pre
suntc.s lnútlles. 

OBRA NUEVA 

EL DIPUTADO DE ARCIS 
POR 

H. de Balzac 
PRECIO UNA PESETA 

Véndese en la Lib,·erfa de Sol y 
Benet.-Léri da. 

-Lo G'.lceta da ayar publica el es
tada de t·eca ud aci0n obteoiJa por to
dos conceptos, durante los dos ma
ses ú lt1mos. 

Aquó t1 o se olevn tJ la cantidad de 
pt.as . 127 22G 02 1, irl l!l uyendo el pre
supueslo extraor<.ltna rto. 

En igual recha del año 98 99 se rt
caudaron peseta s 141.251,924 

Duronte los mlsmos c1tado:5 dos 
me~es se han pagada 101.272,462 pies. 

Los p11gos en la m tsma època del 
a(lo pasado ascendieron à pesetas 
113.141,157, incl uyendo tamb!én el 
pt·esupuesLo extraordinario. 

-NOTICIAS MILITAf\B!; 

Servicio de la plaza para hoy : 
Guardis del Caslillo principal y 

Cércel, Estella, id. de avanzadas y Se
mlnnrio, Cazadores d~ Mérida. 

Hospttal y provision~s, Estella ~ ,0 

ca pillin. 
Vtgtlancla por la plaza l!:stolla . 
Altas y pnseo da en farmos, 8.0 sar

gen to de Mérid3. 
El general Gobern~tdor Interina, 

Ricardo Huguel. 
••• En vistn de 13 consulta hecha 

por el coronel jefe del rec·t miento re
s erva do Cebalterla de esta cludod, 
lilcerco de donde ha de rad icar la do· 
cumen t,ción de los Individues del 
armi\ al posu à situ ación da reserva, 
se ha dlspuesto q ue los reservi s tes 
de caballerla dependen del reglmten
to de reserva correspondlen te à Ja zo· 
na en que fij en su ¡·esidellcla, y , úni
camente, los que se bollen en zones 
no 8Rignadas à regimiento a lg-uno da 
d tcha arma, pertenecerlln al de reser
va que esté en rela ctón co11 el activo 
donde obtuvieron su licencia, hasla 
tonto que se lleve li efe::lo la dlstrl
bución de todo el territor10 dg 18 Pe
nlnsu!a entre los 14 regimientos de 
reserva con rorme previene el arllcu · 
lo 2 l del lteal decret') de 3l de Mayo 
ú lli mo. 

-TRIBUNALES: 

Mañana é las diez de la misma se 
verQ en julcto oral y pública lo cau
sa seguida pot· el Juzgodo de Cerve 
ra por el delílo de lesiones contra 
131as Serret y otros actuando como 
defensores los Sras. Mor y Arrurat y 
como procurador el 5r. Alvarez Lli
nAs. 

, 
IMPORT ANTI SIMO 

limpio, fat:il, cómodo y económ:co es el 
brague1 ito de cautchouch con r~orte. 

Tirantes Omoplattc os para evitar 
la cargazón ~e ei!paldas. 

Fajas htpogastricas para cor regir 
la olJe~itiad , dilaLaeióu y abultaruieuto 
del vientre. 

Oon José Pujol 
especiafista en la aplicación de brague
ro' para la curacióu de las hcruias cnn 
largos años de practica eu la ca~a de 
DON JOSE CLAUSOLLES de Bnrcelo
r;a. E!!tab!ecimiento "La Cruz Roja, 

Reus,-Plaza de Prim.-Reus 
NOTA.-Duranle los días 15 y 16 

de cada mes visi~aré de nuevo e!l esta 
capitaL-Fonda Suiza 

....... +T._. ........ ... 
l Se han pub:icado los lomos 13 y 

14 de Pequeña Enciclopedia p1 àcttca 
de Qulmtca ludustnal, ttlulados: 

Leche y gras1s alimenticias 
Conserv as alimen ticias 

Vénd ese {j t ·5Q tomo en la Ltbre
t la de Svl y Bónal. -Lérida. 

Servici o Nacional Agronómico 
de l a 

PROVINCIA DE LERIDA 

Red meteorològica de Cataluña y Balear~s 

Dia 26 de Septiembre de 1899. 

Bari•lirt .. .. ... . . f 9 m ... • • · · • • · • ~¡08 t 3 t. . .••... .. . 

IMaxima IAI sol ...... .. . ~~:~ 
Termó•elm.' {A la. so~bra. . . . . 09 ·50 

)Mínima IO rd~natta ...... . 
\ {Radwmetro. . . . . 07'50 

11' ¡ , ¡Esfera negra.. . . . . . 44•50 l (¡•OO 
e 11 ltttrt. t i d. blanca . .. .. .. 42'00 J 

(9 maihnaÍs~co .. . . . . . . . . 15'50 
Paior6auln. \ (humedo.. . . • . . . 13•00 

la tarde. I se.co.. . . . . . . . . rs:5500 
~ (humedo ... _ .. .. 

~
Dirección NE-N. 

lu11h~tlro . . ...... Fuerza: calma. 
Yelocidad 0'00, 

Llu via en 24 horas ..... . ... .. . 
Agua evapot·ada en 24 horas ... . 
Estado del cielo: 4¡10 cubierlo. 

• Se necesita 

o·oo 
4•()0 

UN APRENDIZ 
en la Imprenta de esle periódico. 

CHARADA 

Tiene primera prilnera 
una un dos en nariz, 
y aunque le area bastnnte, 
el hombre viva reliz. 

Dl ce que la primera cuarta 
le gusla sobremaneru ; 
tamblen tomo cuatro prima, 
(con acento la primera). 

SERVIC!O DE CORREOS 
EXPEDICIONES. 

Llegada (1) Salida, 
Corrco de Madrid, . 

I d. de B ucelooa. 
l d. do Fraga . . 

12'30 t. 3 t. 
3'30 t. 11'45 m. 
9'30 m. 1 t. 
9'30 m. 1 t. 

11 '·i5 m. 3 t. 
9'15 ro. 4 t. 

ld. de Flix. . . . 
ld. de Tarragona. . 
ld. de la montaña. . . 
ld. de los pueblos ser-
vides por peatón. . 9•30 m. 1 '30 t. 

SERVICIOS. 
El apartada oficial y particular se onll·c

ga 30 minutos después de la llegada de las 
expedicioncs. La «Lista• està abict•ta deade 
las 9 de la mañana a las 4'15 de la tarde, es
cepto los 30 minutos siguientcs a la lle
gada dc los correos. 

Los cet•tificados para Barcewna y su 11-
nea se admiten de 9 a 11'30 de la mañana y 
pat·a los dem as puntos de 9 a 12'30 de la 
tarde. 

Las cat·las con declaración de valor y 
los objetos asegurados, se admiten desde las 
9 dtJ la mañana has ta las 11, y pueden reco· 
gerse las consignadas a esta capital de 9 de 
la mafiana a 12'30 de la tat·de y de 3 a. 4' 16 
do la misma. · 

(1) Hora dP. Lérida. - -a·----------_, .. .._.pg ......... __ _ 

SERVICIO TELEGRAFICO 

Estaciones de Ja provincia 
SeRVICIO PERMANENTE.-LÉRJOA. 

Seo de UJ·gel, Limilado.-Tú.rrega 
id.-Cenera id.- Baloguet· !d. -Arte
sa de Segre id.- Pons id.-Oiiana 
!d.-Bellver id.-Pobla de Segur id.
Tremp idem.- Orgañaid.-GeiTi de la 
Sa l id.-Solsona íd.-Granadella íd.
Isona id. 

F•#e!fS 

SERVICIO DE CARR.RUAJES 
Para Balaguer.- Coche diario, sale de 

Léi'Ïda, Blondel, 1, a las 5'30 mafiana. 
Otro coche, a la 1'30 tarde y el correo a 

las 4'30 dc la misma. 
P~u·a Fraga.-Coche- correo diario, sale 

de Ja Posada del Jar·din a las 1-30. 
Para Fraga.- Tat·lana diariaa, sale de la 

Posada del Jardin a las 5. 
Para las Borjas.-Tat·tana diaria, sale 

de la Po5ada de los Tres Re;,·es a las 2. 
Otra tartana diaria, sale de la Posada de 

la Barca a las 2. 
Para Mollerusa.- Coche diario, sale de 

Ja Posada do la Barca a las 2. 
Para Ser?s.- Coche diat·io sale de la 

Posada de la Barca a las 2. 
Para SeT'ós.-Tartana, salo do la Posada 

de los Tr·cs Reyes a las 7 de la mañana. 
Para Torregrosa.-Tartana, sale de la 

Posada deS, Antonio a las 2 tarde. 
Para Granadella.- Tartana- correo, salQ 

de !a Posada del Jat·din a la 1'45. 
Para. Almenar.-Tarlana-correo, sale de • 

la Posada de José !bars a las 2, calle de . 
Cabrinetty. Húm. 29. 

Pat•a Tor· res de Segre.- Tartana, sale de 
Plaza de S. Luls a las 3. 

Para A lpicat.- Tartana, sale a las 2 lat·de 
Aifarras.-Tartana diaria; sale de la 

Posada de San Jaime a las 6 de la mafiann 

.. 
Seruicio Telegrafie o 

MADRID 
ll6, 8 m. 

La Gaceta publica u na Real órden, 
por Iu que sa pr orroga basta el dia 
21 de octubre el plazo para Iii reden· 
ción (l metéli co del servicio militar. 

-Hallóndose vacante la Secretaria I 
del Ayuntomiento de Torreserona, 
los a sptrontes é la misma deberén 
sollcilarla dentro del plozo de qulnce 
dias. I 

Su rr.ujer ueue mal genio; 
oyet· p egó a su hija I r.és, 
y ésla !e dtjo: Mamé, 
pegarme es prima dos tres. 

Lo dijo con tanta gracia, 
y lo tomaran do un mouo, 
que li s u m adre las veclnas 
le han pueslo de moto todo. 

El Léberal dice que el ministro d~ 
la Guerra fué ayer al Consejo con el 
propósilo de que se aprobase el pre· 
supueslo estraordinarlo de 165 ml· 
llanes de pesetas con el caràcter de 
cueslión de gabinete, y añade que el 
general Polavleja Sd m ar.ifeslaba 
anocbe s atis rec ho del resultada del 
Con3ejo aceres d'l los asuntos jde 
Guerra . -Esta turde celebrara sesión de~ prl- 1 

met·a convocatoris ol Ay u ntamientu. 

-Se hali'l vacante la plaza de Re· 
ceuctedor de arbitrlo~ mun lcipales 
del distrlto de Llesuy. 

Los aspira o tes que deseen obte · 
nerla deberiln pres•ntar sus solicltu· 
de~ en la Secretnrla de aqual Ayun
tamiento, durante el plazo do ocho 
dies. 

La recaudeclón osciende à 2 544'25 
peselas con la consignac!On del 3 por 
100 de prem io de lcobranza. 

~!±- . 

A los herniados 
26, 8':5 m. 

(TREN CATS) (La solución en el número proximo 1 Ferrol.- Ayer tarde olgunos gru . 
No debiera pcrmitirse el cinismo de ' . . \ pos, comp u eston en su mayor parle 

ciertos intrusos, ch,lrlaLanes y mercade· (Soluctón de la charada anterLOr) de mujeres y chiqul ilos, ap edrearon 

res de oficio, que con el 111a.yor descaro PE -LA-GA. -LLOS lli los obreres que sa ll11 n del arsenal 
y con fra:.es de relumbróu, a.nunc~an la y se oyero n a lgunes tiros. 
curación radical ue las henuas, sm co- La guord ia civil exhortó à Ics al · 
nocer siquiera en qué consiste tal do- borotadores para que se ret iraran; 
lencia y sin conLar con Lítulo alguno Notas de} día pero éstos contestaren con u na pe-
que ju

1
slifique su aptitud. drea furiosa contra la benemórito, 

P oco unño hacen, en venlad, esos resultando a lgunos guardias civiles 
aplicad0res de bragucros, .que d.esc.o~o - Santoral contusos y herido à consecuen r.ia de 

Se ~~a pueslo à la venta el tomo .1 
68 de la colecclóo Dia mante, lilulado: cienuo Jo¡¡ mlls ruutmentttnos pnnCiptos una pedrada el comandanta delacora-

acerca de tales aparatos, ¡nytentlen sen · Santos de h oy.-SLO!. Cosme Y Da· zado cCisner,.,s:.. ,Enlonces la ¡uardia 
Tristes Idilos 1 tar plaza de inveutvres cua.n~o si algo mlén mrs; Aiolfo m:-; Simeón er.: civil ca rgó contra la multitud y la 

¡ hr.n inveutado, es solo el .ststen;ul de y s ta. Hlltrudes vg. dispersó. 
Véndese al precio de 50 cénttmos • embaucar, prometienuo curactOnes Lml'o; se han encare~ido los &rllculos de 

~9 la lt.~rer1a de Sol y Benet, Ma}or, I sibles, con el fin de sacar el dinero a primera necesldad. 
• Léttda. los iucauto.; pero de to~os motlos, buc- Cllpoau El resto del dia y la noche han 

E!!SS!S!!~~~~~~~~~~~~ \ uo es pont>rlos bl descub!erto pam que Exterior. 22'00 por iOO t• ; traus¡currldo con lr11nquilldad apa-
I el púulico les conozca antes de que lle- lnterlol' y Amortizable, t1 '60 per rente. 

-De nueve é once de la noche lo· I guen a ser su víctima. tOO daño . 
car(l hoy en los jardines de los Carn· 1 Muchos son los que venden l>rngue- Cubas, 0'50 por 100 ben er. Algunes ~arejas de !Oldados pa · 
ie~~ala oharonga del bf~:lall.ón de Es . ros: muy pocos los que Eaben colocarlo; Premio del oro en Barcelena trullan por las calles. 
~>ram' a~.Jacutancto el stguten le pro· ¡ rnrísimos los que conocen lo que es uua Anoche se publicó un banda pro-
., Dia 25 hibiendo la rormación de grupos ma-

Paso·doble, eLa Czarinu, Cha t hernia. Centenes Alfonso, 21 '00 P'H 100. yores de tres persones. 1." 
pt. A LAS MA ORES onzes 22·00 td td . 6 Centenes Isabelina! 25'50 id . !d. 2 • 8'10 m. 3

2.o Overtura, aPJeüG DAm~» , Supé. 
·: Danzss de Piuk, Orreo. Antes de ~aerificar a vuestros hij~s 

nlendo Ja conveniencla de que los 
iucesos ocurridos en Sar.s sean de· 
purados por la Ftsca1la c!el Tr·ibuna 
Supremo de Justicla . 

26, 8'15 m. 

Sesún El L iberal, el g eneral Pola· 
vieja solo ha oCrecido una econom!a 
de tres m illon es de peseta s . 

2G, 8'20 m . 

El ¡obernador da Ba rcelona ha te· 
legrafiado al uobler•JO que no ondeó 
en el centro que se inau¡uró en Sans 
lp bandera separatis ta, y q u e ha en· 
viado à los tribunal es la comunica
c iO n del inspector de vigilanclo on 
que se le daba r uenta del acto, sus
pendiendo a l inspeclot· de em pleo y 
sueldo. 

26, 8'25 m. 

Pidal (don Alejandro) es taba o.yer 
tarde en Lourdes rogando, stn duda, 
para que se le hiciese caso por :os 
directores de la política y que E:3paña 
se salvo, bajo su dlrección, por s u
puesto. 

26, 8'~5 m. 

El Liberal dice que cuando 6ntea 
yer se ente ró de que lresclenlos ofi 
ciales habian ido al mini~terio de la 
Guerra, eutendió qu& el hecho lenfa 
dumasladalmportancia 6 r.o tenia nin· 
gun 11 . En la duda, ap lazó da r la nott· 
ela. Transcurrtdas veinllcuatro hores 
nos encontramos con la mlsma in
cerlidumbre. Hay dos verslones dis· 
tintas. Sei:ún la una el acto fué una 
protesta, según Ja olra, redújose al 
deseo de saluda r al mini:Stro y fué de 
caràcter particu lar la conversación 
que sosluvo el min istro con los visi · 
ta ntes . 

De ser cierlos los pesimismos, nos 
enconlrarlamos con u n acto de In
d isciplina y un intento de coacciór. 
dirigid,, contra el pais y el Gobierno. 
No podemos admlll r lai hipólesls. 
Grandes han sldo nudslros inforlu 
n ios y es muy grande el decaimiento 
de España; pero no hay que eq uipa
rarnos aún con Sento Domingo. Ve· 
nezuela y e l Paraguay. Desechemos, 
pues, tal hipòtesis, que es or6ns 'va 
para todos. Basta contempla r rria· 
menle la realidad para comprender 
que la situación 6 que aspiran algu
nos no es viable nl posible. 

El Liberal sigue di clendo que lo 
sucedido 6 imaginada es rruto de un 
malestar ganeral, y qua pronto ten
drames que renunciar Ala última es
peranza si no se ap lica un remedlo 
herólco. 

26, 8'30 m. 

El Imparcial dice que con el tllu lo 
de man!Cestación militar han dado 
cuenla a lgunos periódicos de un su. 
ceso que habla callada por razones 
de prudencia . El rumor públlco ha 
etribuldo à la cosR una importancia 
que no debla concedérsele sln p rèvia 
conflrmaclón. En Francis ha habldo 
un Napoleón de verdad; cuando à 
deshora se lntentó crear otro, selló 
un Boulaoger. En España, donde el 
m alde ha sldo s íempre muy pequeño 
paro estas acuñaciones, la parle de 
los Boulangers no darA lo que se 
busca. Que el caudillaje no sea el 
lérmlno de nuestra naclonalldad es
paiJOla . 

El Liberal y El Imparcial C0incl
den por esta vez y los dos usan esta 
mlsma pa labra: caudillaje. 

particular de EL PALLARESA 

MADRID 
26, 11 '40 n.- Núm. 102. 

El Sr. Silvela dlce que se gestiona 
la supresión de diòcesis y otr11s gas
los del clero, que tamb ién se s u pri 
mirAn audtencias, juzgados, u niver· 
sid ades é inslitutos local es y pro. 
vincia les . 

Balsa: I nterior, 65'10.-Ex lerior 
I 

71'35.-Cubas del 86, 73 '25.-A lmo-
dóbar. 

Moneda! de 20 pesetas 21'gQ id. ld. El Liberal afirma Que en el Con 
Oro paqueño 16'00 id. ld. sejo de ajer !e traló de suspender da ~'P Fantasld de la ópera, cGiocon-

1 
con un vendaje sucio, iucómodo y/eh-

s .•on~trell. gtoso , consultaJ co!t vue¡,tro mtatco y IMPRENT.A. DE SOL Y BENET 

6.o, Jo ta, <El duo de la Afri cana», ción de las hern~as ~e vuestros peque· 
lenfe ll . a 13ercense, Valses, Wald · ¡ con seguri!ln.d os dira. que para la cura-

Cabal,ero. fiuelos, el remedlo mas pronto, seguro, 

Cambios extranjeroa les garantia • constitucions les en Bar-
Francos, 23 '05. calona, pero que el ministro de Gra 
Libres, 31'05. ela y Jusli l!ia se opuso à ello, sosle· 

Mayor 1 19, Blondel, g y 10 

L-IERIDA 



ECC ION D E ~ UNC I OS 
--- =-================~========~~==================~~~==================~ 

~ fW'~~~~~~ ~~Ai~~~--

, Obras de Alejandro Dumas 
~ -, 

':!1 Un lance oie amor.-Erminia • fi La bola de nieve. = La nevasca 
~~ L a Paloma .-Adan, el pintor Calabrés 
~~ F crnanda 
~ Las lobas de Machecul 
~ • La boca del Infie rno 
~~ Dios dispone, parte 2. a dc La boca del Infie?'no 

Olimpia, par te 3.a dc Lrt boca del lnfierno 
Amaury 
El Capiüin Pablo 
Catalina Blum 
E l hij o del presidiar io 
Pauli r.a y Pascual Bruno 
Cecília de 1farsi11 y 
La mujer del collar de Terciopclo 
Los tres Uosqueteros 
Veinte ailos después , 2. a par tc de Los tres ~Iosqueteros 
El Vizconde de Bragelona, 3 .a parte de Los tres Mosqtte· 

ter os 
Una noche en F lorencia 
Ac té 
L os hcrmanos Corsos .- Ot6n el Arquero 
Los casamientos del Tio Olifo 
Sultaneta 
El maestro de armas 
El Conde de Montecristo 
Los dramas del mar 
Elena.-Una hija del regente 
El camino de Varennes 
La P dncesa Flora 
Napoleon 
El hr•roscopo 
E l tulipan negro 
La mano del muerto) conclusi6n dn El Conde de Mo n· 

tem'isto 
Angel Pitou 
La Dama de las Camelias 
L a. vida a los vcinte afios 
El doctor Cervans 
Aventuras de cuatro mujeres y un loro 
Cesarina. 
La Dama de las Pedas 

1 tomo 
1 » 
1 » 
1 ) 
2 ) 
1 :t 

1 » 
1 ) 
1 » 
1 ) 
1 , 
1 ) 
1 ) 
1 » 
1 ) 
3 ) 
3 » 

6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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Véndensa a 6 reales t0mo, encuadernados en tela 

Papel superior para cigarrillos 

Bt.ANCO Y PECTORt\l lEGITIMO 
~ARC~ 

A MAR~POSA 
La. mas acreditada y de mayor ~onsnmo 

·-------
COtlFERENCIAS ENOLÓGICJ\S 

T~.AT~.:00 
DE 

de VI 
DE T DAS CLASES 

y fabrict;,ciór. de vznagres, alcoholes, agucwdientes, licores. 
sidra v vinosde otras {ruto.s 

ODRA ESCRIT .A. POR 

DA 1!1<0~01\ <ò. Iij7LQ30 DE ZUííH371 y EJl:&IúE 

s 

Ingeniero Agrónomo, E:I!-J?irector d~ lo. Estación Enológica I/ Grania 
central y Director de la Eslactón Enológtca de Haro r¡ 

DON 1\IARIANO DIAZ Y ALONSO 
lngeniero Agrónomo, E:i!-Direcior de la Estación Enológica de [Haro 

de caricaturas 
- POR -

X A U D AR Ó 
Cada album consta de 24 pag·inas, tamatlo 25 ;< 34 centíme· 

tros, impresi6n en papel a prop6sito y con nna oleg·ante cuhit::r ta 
en colores . 

Pídanse en todas las librerfas de Espa:l'la. 
Precio de cada al bum 80 céntimos. 
~ PUBLICADOS e- 1 La Expres ión. 

Lances de Honor. 80 cts. I Los Artistas . 
Los Sports 80 )) Los Literatos .... I 
Trat ado de Urbanidad. 80 » I Guia de Viajeros. 

EN PRENSA: MÉDICOS Y ENFERMOS 

80 cts. 
80 ,. 
80 ,. 
80 ~ 

Para pedidos en la Libreria de S'Jl v Benet, Mavor, 19.-Lérida. 

Estudios leórico-practicos de contabilidad comercial al alcance de todos 

Obra de texto Indispensable para quienes deseen iolciar·se por sf 
rnlsmo3 en tan irnporlan te rama <ie to<ia buena adrninistrac:ón é la 

voz quo uti 1isima como de coosu!la y gula para los qne tempordl ò profe· 
slona lmeute se dediquen a llevar libr·os do co rn ereio ó bien del>an entenda r 

d <:: ellos para celar pot· sus negocios propios y púr los ajenos. 

SEGUIDA DE UN 

Aténdice de documentación mercantil 
ESCRITA POR 

EMILI O OLIVER CAS1~AÑER 

~~ 

I 
' ' ' e 
A 

LA PARTIDA DOBLE forma dos abultados tomos papel muu superior, que IIJ' 
untos contionen mas tle mil ptÍgínas de lectura. A cada lomo acompaiia un ~xteneo ' 

sumario de las materias de qne trata. Su impresión os esmerada y a do& tiutas eu 
los modelos, y en la documentac;ún mercantil los hay hasla de cinco ostampacio· e 
nes. Los düs tomos van encuadernados con sól idas y elegantes tapas doradas en fi. 
no y adecuadns a la índole de Ja obra, 

No obstante los enormes gastos que supone la enl.rotenida y cos'osa composi· ·~ 
ción y ~stampación de un Jibro <le esta clase, la obra completa y enruademada se f) 

vende • SESENTA PESETAS ~ 

Unien punto de venta en la librería de !!~~-v -=~!~-~1 ' 
4 
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Se compran hierros y metales de Iance 
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