
' r 

PE;RIODICO DElY.t:OG:RATICO 
- ---·-- _,.._ .. -

Número suelto 6 cénts. ~ LÉRIDA. DOMINGO 17 de SEPTIE:MBRE de 18S9 ~ Número suelto 5 cénts. f NÚM. 1514 

-- PRIECIO& DE &USCRIPCIO• 
O ,.., 1 peaeta 110 o¡lntimo1.-Tro1 mono, I p .. otaa 10 o4ntimoa ell Jbpal'l& pa-

-.aao on Ja Adminll traoióa, gtzando 6ota 4 peaet&a trimestre. 

DIRECCION Y REDA.CCION: PA.HERIA., 3, 2.• 
A4alntatraol6n¡ Brot SOL y BENET, Ma7or, 18. 

PRECIOS DE LO& ARUIICIO& 
Loa a111uriptor<>•· • 6 o6ntlmoa por linoa on la '-11 plana 7 111 oéllthnoe ea la I 
Loa no au•er iptorea. 10 • • • 80 • . 
L<>• oomucicadoa t. preoioa oonvAnolonalea.-Eaquoh•• do dofunoióa l.rdlnulall 
ptaa., de mayor to.mal'lo de 10 t. r.o.-Oontl'atoa. eopooialo• para~loa lo.flUnoiaatea \• -•• a ptu.-8ola mea•, lllid.-Uil a11o, lllid. en Ultumar 7 lh:tra.njaro 

... antjolrado en m ett.lioo aollo• ó libr&llllllo 

Loa orl~naleo de bon dirlgiue eon •ol.re al 1Jireotor. 
Todo lo referonte t. auaorlpeiOnbB J anuneioa, t. loa ¡,jr ... Sol 7 Bow.et, tmpronta 

rr··-
7 Llbrerla, Yayor, lll. 1 

-
W'~~~~~ 

~NICO ~tiCOH :"' 
• T.•.T.·• T.".T." T." T." T . ... T.".T.•.T.••.T." T.•\T.·•.T.••.T .... T.• 
cr.....Y.t~~'~'YA'Y+'v-,..,,:Y,..~~ 
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Premiado con medalla de plat~, oro, menciones bonoríficas en lm:¡ diversos concursos que so ha prcsentado y Cruz insignia en París el afio pasado.-Despacbo 
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P:IDASE EN TODAS J? AETES 

}COÑOGlZ_AFíA ~ 

cio de sus intere:;es, el seftor Villa- Ocupandoae el senor Duran y Bas 
verde aparece dispuesto a sosteuer de la elección del tema. que informa 
con brio todas las consecucncias de· su discurso, manifiéstase partidario 
rivada.s de los estudios que realizó de pon~r en armonia todas ouestras 
antes de presentar a la coosideraclón Jey es especiales con nueatras ins· 
del Parlamento €1 1Jlao que debAr!a tituciooes y con las condiciones que 
regenerar nos prosperando las fueo · necesita la sociedad espaftola, s iem · 
tes de la. riqueza pública, baciendo pre atendien;io al fio de vigoriz11r la 
equitativos los mtpuestos, corrigiendo vida social y reanimar 111 actividad 
los abusos en Ja tributación y deseu- de todos los elemeutos de prosperidad 

briendo l11s ocultaciones de la rique- y de progreso. 

~AtzT()TiC 

Autotipias magnificas.. Fotografías 
soberbias. Ornamentaciones pri-

morosas. Papel riquisimo. 
Tintas de colores Edi

ción lujosa. 
• I 

, 
1PREco rNVEROSÍMIL so cTs. , 

PUBLICADÓS EL 1,0 Y 2 .e CUADERNO 

De venta en la Lilu~ería <le Sol y Benet, ~layo1·, 19.-Lét~ida 

Y DIRECTORES DE OBRAS 

Gran surtido de fl.orones rosetones, a(lornos dc yeso y estopa, 
~onstrucción de techos de y¿so y toda clasc de picdra artificial é 
mcrustaciones de marmol. 

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

~ PnRECIOS -=:coNo1riucos D I 

Taller de J11an Filis, Democracia, n.o 

~e Despacho Carmen, 57, 3.0- Lérida Gt>-

BICARBONATADAS SÚDICAS 
Insustituibles en las enfermedadcs del estómago é bígado. Ma· 

ravillosos resultados en las afecciones de las via.s nrinarias . 
Sin rival en la anemia clorosis empobrecimicnto org~nico. 

Vómitos nerviosos, diabete~ azucarada y convalecencia de cnfer· 
llledades graves. 

Unica agua mine¡·o-medioinal cuyo uso jamas perjudica como 
&gua de mesa. 

J 

De-p6sito en Lérida: Dro~ueria de JoaQuin Planas 

LATONERIA 
o-<l OR t::-

M~~STRES 
Fernando, 28.--Lérida. 

Se necesilan vflciales y aprendlces. 

20 30 
OUC$4 

Se alquilara ó vendera 
en uueoas condiciones la Posado do
nom tna da Pallaresa, situada detres 
de la Estación, que puede uti li?.orse 
para esta in dus\no y también por su 
capacidad par·a almacén. 

Dirigirse lltsla Administraci~n . 
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P 
ERS0:'1A intellgente y con 

Luenos info rmes .,e ofre· 
ce para MAYORDOMO, 
TORRERO 6 MEDIERO, 

Informaràn en la Imprenla de este 
p6riódico. t5 15 

Los ultimos alientos 
En la~ postrimerlas de la anterior 

legislatura, Ja oposicióu ten¡¡.z del 
pals A los p royectos ecooóroicos del 
gabiuete determinó, por parle d el mi· 
nistro de Hacie nd a, poco menos que 
un coropleLo abl:\ndooo de su obra. 

Ab ora, cuaodo Jas Cortes estAn 
próximas a funcionar de nuevo, y 
cu11ndo e l pals se apresta de nuavo 
tambiéo a la batalla con el propó'lito 
de couseguir una victoria en benefi· 

za, una de las causas principales que Con arreglo al criterio fuodameu · 
motivau Jas protestas del pals COU· tal que bay que aplicar a las Jeyes, 
tribuyente. en Jas que se necesita reformar ba. de 

Aquel yo pequA que movió a Jas ateoderse preferentemente, como de 
oposiciones al otorgamiento de una mus importancia, al elemento juri. 
tregua en espera da enmieoda, se ba dico que al politico en el Código Ci· 
converLido en el reto de valiente que vil; se bau de introducir principios 
èleeaf1a las iras de su contrario . adecuados a las necesidades de la vi· 

Si tal conducta tl!viera. por funda· da econòmica en el Código de Co
meuto la seguridad en la razón del mercio; en Ja Ley Hipotecat ia bay 

criterio mantenido, seria de estimar necesidad de una reformi\, ll'3VRndo 
y de aplaudir el valor de quien en ta· al Código Civil !os preceptos que or· 
les condiciones acepta.ra la lucha pa gauizan los derecbos rea ' ('S y respec· 
ra defender los resultados de una con · to al Registro de la Propiedad cuanto 
vicción bonradl\j pero si ese procedí- se r efie re 8 la inscripción de tltulos 
roieoto implica un modo, tardlo a to- de derecbo, simplificA ndola sitt mas 
das luces, de aparecer a los cjos de cond iciones que la de que seao ga· 
lt\ opioión con la aureola de un puri· ' rantla de buena fé, y dictar algunas 
tnnismo da creyente fervoros o, 8 11. reglas r elattVl\8 al comercio por lo 
biendo de antemaoo su próximo fio, qne sé refiara a la marina ruercaote, 
y buscaodo en él lo& prestigi os mora Convieoe fijar. según slt criterio, 
les que no supo mantener en oca!lión la atención en Ja t)ueva dirección po· 
oportuna, movert'tn a risa los alardes lllica por la. influ-encia que tiene la 
del mioh.tro de Hllcieoda, pordiosero corriente de nuestros dlas, y respec· 
un tiempo, para roendigar líl con mi· to de este punto el problema júrldico 
seración du los aj enos, y boy metido tiene mas caràcter social que pollti· 

eo las danzas de un provocador dese · co. 

quilibrarlo. Se extlende en !argas considera· 
No quiere, sio embargo, el sellor ciooes 11cerca rle los problemas jurldi· 

Villaverde cargar c;;n todas las r es. cos preaeotes r la forma de resolver· 
pont~abilidades que le acarrearla su los siémpre dentro del principio juri· 
terquedad y asegura la necesidad de dico puro, d el que se considerau ll· 
sus pretenslones, teniendo en cuenta mite natural los demP.s principios 
que su compaflero de Guerra ef! otro directivo!! de los orgaoismos de los 
valieote que no da su brazo a torcer. pueblos. 

Si cae, 'quiere que alguien le acoro Se muestra partidario de la ex-
P"ne y busca en su enemigo pol!tlco paosión posibl~ en 1"' ltbre actividad 
el general Garcia de . . . ParaB!:Ique, la del hombre. 
dctima proptciatoria. En este punto tiene uoa nota que 

Dios Je aumente la 90cacióu, Y en ha aido comentada por considerarse 
cuenta prometemos tenerlo nosotros regionalista. 
b; lo consig uier a, siquiera fu ese por :a Dic(': Mieotras el individuo solo 6 
felicidad que eso representa ria para con la. at~ociacióo libre puede coosa

el pals. gurse.; la activ1dad para Ja realizll· 
No podemos vivir a lo g ran aenor c:ón de BUS fines, el Edtado debe li· 

después de la'l derrotas últim as. mitan~e à garsntizar el derecbo y ba· 
Empeflarse en ello ea ira un pre- cer comúu toda institucióo de utili· 

cipicio seguro, en el cual acabaria d~ dad general. 
sepultarse Espafla. El indtvlduo deotro del Estado se 

Y antes de que esa desdicha tenga balla solo (las familia~?) ó forma.ndo 
Jugar, es preferible que desapà.rezcan u oas Aqrupaciones de ('Xteosióu terri · 
los eropel'lados en ouestra. ruïna. toriallimJtada , uuas de primer grado 

Porque el min istro de Hacienda (municipio) y otras de seguodo grado 
ve próximo ese resultado, es por lo (provincia) y todas las cuales deben 
que mantiene con alarde sus proyec· d('jarse en espontaneidad de acción 

tos . que sirva de virtualidad, de potencia 
Son los últimos a\iegtos dA un mo creadora y si carecen de e ' la, debe· 

ribuudo. r~ n concedérseles las atribuciones in. 

~ecortes de la prensa 
Apertuu de tribunalea 

Se ba verificada la apertura de 

Tribunales. 

I El acto se ba verificado co:1 la 

solemnidad acostumbrada . 

berenles a su fio. 
Pl\ra ello debe apli carse el si

guiente principio lógico eo mnteria 
de orgaoiz11cióu social: Iodo Jo que 
tieoe vida irulepen.dieute !iebe gozar. 
la; todo lo que tiene vida de relación 
debe coordinaria. 

Hablaodo de otros extremos pide 
a \ibertad de las ioiclativas como 

1 



PALLARESA 

prescripción general para su aplica- tos que conslituyen delito, por lo cual Miremos, pues, al porveoir r no I 
ci6o; iutervencióu gubernativa en las serAn llevados a los tribuoales el pre· lleguomos 9 olvidar que ya se vis · 
leyes que en forma de coot:esiones se sidente, la Jtlnta organizadora y los lumbran en el horizonte los priroeros 

albores de la gran exposici6n, de la establezcan, y facultad para reprimir oradores qu e bicierou uso de la pa · triuntante aurora del siglo XX. 
cualquier extralimitaci6n sencílla de labra en el referida mitin. * * * 
la tramitación que sea purameote in· Func:onarios del Estada I En una hospitalatia. casa de Ren· 
dispensable para realizarlas. El decreto que prepara el Gobier· nes, respetada por la curiosidad .d" 

Pide tarobién vida econ0mica en 80 para reformar el servi cio de los los 1'epQl'te¡·s y sagrada yara los 10 
servicio de Ja actividad individual, es . . d . d à d sultos de los adversanos, madame 
decir, libertad, orgaoismo de derecbo funciOnanos del Esta 0

' tJen e 0 Alfred Dreyfus espera el veredicto de 
tarle de personal id6neo é inteligen· la JUStícia. 

Y concepto de fuerza social. te¡ y apartar del presupuesto A tan- La pobre sefiora vierte abundau-
Punto importante es este, sobre tos como lo aprovechan para sacar tes y ardientes lagl'imas; pero tiene 

toda en un pals como Espafiu eu que buenos sueldos 8¡0 dar nada on carn· coofianza. 
el Estado està dèbil de fuerz. as fi nan- bio. · Sus dos hijos, Pierre, de e eh o anoa 
cieras, no babiendo fuerzas bastantes Prop6nese el Gobierno-asl lo di· y Jeao~e, una ~ina q?e cua?do ~legu.e 
para el funcionamiento de la activi· . . 1 fi · el pr6x1mo abnl vera sonre1r se1s pn· 

ce-dificultar el •.ng. reso e.n as o Cl· maveras en eus azulados oJ'os·, aus dos dad individual. E d nas del • stado , ex1g1<m o c1ertas con· hijos, vi ven en Parts, aqul crecen y 
El Fiscal de S. M . diciooes a. quienes lo preteodan. aqui juegan tranquilos, igoorantas de 

Hàblando de c:uestiones jurldicas, Se les asegurarà la permanencia la desgrat:ia que se cierne sobre el 
el Heraldo se ocupa del fiscal de S. M. en sus funciones mlentras cumplao phicido bogar de sus illayores. 
dicieodo que su autoridad personal su comelido, y ~e barAn con ella Las ~ernezas de una m~d.re ban 

. convertida Ja casa en una pns16n tan 
en asuntos jurldicos esta sentada de acredo res . à recompensa¡ mle~tras dulce que los inocentes pequenuelos 
sobra, y que su reputación sobresale seran ca.stJgados los que fa lten a sus no piensan en la escuela, doode lott 
mas con sus últlmas manifestaciones. deberes. demas estudian, ni los parques y jar· 

Ha tratado de una de las cuestio- Propó¡itos de Villaverde dines, donde los otros juegan entre 
nes mas interesantlsimas, cu al es la e . d ml'. las flores y los péjaros. 

Se dice que en el onseJo e La mama r eemplaza para ellos 
de la institucióu del jurada Y lo ha nistros pr6ximo llevara el sefior Vi · todos los camaradas, con el la van los 
hecho cor. absoluta imparcialicltLd. llaverde a la aprobaci6n de sus com· dos bermanos de paseo y ella es quién, 

El fiscal reconoce el hecbo con pnfieros las reducciones en los preau· en!re dos abogados suspiros, refiere a 
gran alteza de miras. puestos parciales de todos tos depar- los nil1os bistorias y cuentos para dis· 

Dice que los defectos de que ado · tamentos, y aúu se presume que traerles y la mamà sirve de institu· 
Ieee la iustitución del jurada soa aus. 1 • a triz guiando la pluma de Pierre so 

sefialara os orgaoismos que su en- bre la boja de papel pautada ó el de· 
ceptibles de correccióu, Y que esca tender son m4s susceptibles de eco· dito de la pequefi~ Jeanne sobre los 
defectos lloo idéotícos eo Bèlgica Y en nom las. gruesoa cara.cteres del alfabeta. 
Francia, defectos que tieneo su ori· 'rambiéo parece que darà cueota Un dia, hace ya. mas de cuatro 
gen en los mismos que debieran pro · de un proyecto red uciendo el capi· afios, papa no vol vió _a !&. casa y al 
curar su purificaci6n. tulo sefia.lado para el pago de habe ver su sill6n vaclo en la mesa de fa· 

lteconoce el señor Viada que se I ras a las clases pasivas . milia, el mayorcito de los dos berma. 
presenta ·un movimieoto favorable No se disminuyon estaa atencio· nos rompi6 a llorar como si se !e hu . 

biera perdido un jugueta. 
que llegara sin duda. a dat· resultadoslnes del Estado, sino que el proyecto La. madre in ventó una explicación 
satisfactorios. consiste eu una opera.ci6n de crédi to, A la pater nal auseucia y sus piadosas 

Dice que es preciso que los ma.gis· mediante la cuat un sindicato con- meutiras se fuerCio comphcando y los 
trados se preocupen en redactar con \ trate al Tesoro el pago de estns aten· ioocentes angelitos ll oraban 6 relan, 
mAs acierto las pre~~untas que se ban 1 ciones, dísminuyeodo la cantidad que siu saber lo que aúa ignorau; pera 
de formular à los JUI'I\dos, pues mu- para ol pago de baberes pasivos tiene pensando siempre en su papa que ba· 

bla salido para una larga expedici6n cbas veces estan redactadas bajo for· ¡;e!lalado el Estado , a rese rva de que militar. 
mas enigmaticali, adoleci endo de falta el Siodicato se vaya indemnizando Pero uu dia, los niiios supieron 
de precaucióo que motiva que no se en 10~ ejerciclos sucesivos. que su papa estaba camino de Fran· 
puedan coote'3tar concieuzudl\mente. -· ""4•· cia, que el ministro habia dada por 
Es verdad, dice, que alguno& veredic· terminada la expedicióo é. las lejanas 
toa no estim bien ajustados a los be· Crónica parisiense tierras y los inoceotes pequefiuelos 
chos, pera eso es debido también a. preparaban ya los regalos cou que 

l i d 1 fi 1 • iban a sorprouder 9 au papaito, des· 
qduel a grdanfml aydor ~ e os .eóspa o es i El nudo go,·diano.-La mad1·e y los pués de una tan ;¡rolonga.da separa· 

. . d . . . UJOS .-.rl O as. · 
a o ace e a ta e wstrucc1 a y so- I 7.• ,,, d I ci6n 
bra de descouocJmJento el t'JerciCIO . y el papa volvió a Fra.ncia, la ma· 
de la administraci6n de justícia y de f La gran pesad1lla de Raones toca mà sal i6 a esperarle¡ pero ni el uno 
todos sua derecbos y deberes. l A su fio. . f ui el otro han vuelto aúo: los ninos 

Entiende indispensable que se do- Ouando mis lectores r ecor.ran esta¡¡ f esperan impacientes, los ramos de 
. . . · . . { llneas, Dreyfus se babra re10tegrado azuceoas y de pensa mientos se mar· 

crete obllgatona la mstrucc16n pn· 1 a la sociedad que tan tost' agita ó ba b't b d ¡ ¡ · · d . d , . e 1 ao a rasa os por 
0
1lS agnmas e 

mana, co~o en otrcs paises, a fio e I bra pnsado para. s1~mpre a l~ ~atego· lod an gelitos , los regal\ls se cubreo 
que el n1ño comprenda lo-s deberes t ria de una co~a 10d1goa de v1v1r entre de polvo en un riocóu del cuarto de 
que ba de tener desp1,1és como ciuda· los bombres. iuguetes y ¿quiéo saba ij~ el papa veo · 
dano y teuga conocimieoto c!aro del El proceso de Rennes ha ll e.gado • dra à seca r esas lagrímas a besa r 

I d I I d I t;'~t d b l a ser un verdadera nudo gord1ano : 1 aquellas son rosadaa lilegil las a reani · va Qr e as eyes ~ .1!¡)3 a o para a· ¡ d 1 ¡ d'fi ·1 t l . osa tar e reso ta mu y ' CI , cor ar · , mar las flores y fi recibir los r egalos? 
cer uso de las prerrogat1vAs. ¡6 nos pa rece mús que imposible I Pobl fi b' t 

D. . . · 1 · • es ores marc 1 as, que \'ues· 
1ce qu t> falta auú en Jas gebtell Taotos y taotos 1ntereses eucon· tros pétalos 00 sirvan de sudario para 

esta preparación, como se comprende t~ados han corrido por aquella e~pe · Ja tumba del padrel 
tacilmente viendo que todavla 00 sa · 01e de cloaca, que parece como Sl un I 

' ¡· d h b. 'd • * * ben ha.cer uso del derecho del sufra- pilis cana ¡za o u ¡era. vert¡ o en . . 
gio; pero todo esto 00 800 motivos ella todas sus pestes. Deruas1ado t1empo bace yn que no 

Aq uella sala de Reone~ , llana de ~ bablamo1! nada de modas¡ lo sieoto 
para suprimir el jurado, enteodi~udo tlmidas mujeres, eugalaoadaCJ con por ml, toda vez que me be privada 
que debe procurarse que vaya iofil- vestidos claros y perfumadas como del placer que siempre proporciona 
tràndose en el espiritu del pueblo, guiroaldas de primavera, nos recuer · platicar cou mis amab les lectoras, 
empezando por obligarle à que cum. da lo que decla. el prlncipe de Ligne Di11fru tamos una taruperatora ver · 
pla sus deberes cuaodo se trata de Ja bablAodonos del saqueo de B!'lgradQ, daderamen te canicular, lo cuat baca 
formacióo de las listas del jurado. doode ollase al mismo tiempo la muer · sufrir à la moda¡ pues por capricbosa 

te , el incendio y la eseocia de rosns. que 6bta sea, forzoso le es acomod.u-
Reconoce tambiéo, que esos defec · ¡Cu ~ oto se ba discutida, cu tí nt o se ee a las necebidades del ffi(lmen to . 

toa vienen ya desde s u origen, al1a • ba dicbo acerca de la lucba de razas l Sio embargo, nuestras elegantes 
díendo que no es aventurada suponer Ray quien asegura qu e la jus ti c1a comienzao a pr~ocuparse ya de los 
que antes de ser partidario de la .s u- s61o ex iste en el interior de una mis· tr ajas de pallo . 
preslóo dal Jura.dp, ~s preferible qua ma especie. Rt~ bla11e mucbo de una tela color 
nos l'moldemos1a un criterio conser- Otros di cen que Dreyfus merece cabellos de rei a, lo cual nada dirà a 
vador, pero uo en el sentida de arre· ser honrada, porque r esulta ser el mis lectoru, t.od11 vez que las realas 

genuioo descendiente de Sem, perso · cabellera.• lo mis mo pueden ser ru-
batar à su jurisdicci6n el conocimien· nificaci6n de una es pecie diterente, bias como las espigas que negrall co-
to de varios delitos públtco~ ; sfmbolo bumano de una tradl ci6n fa· mo la noche . ( ,:¡ 

De política 1 . ~ mosa de las orillas del JordAn, de la Pero, según dicen los ioiciados en 
Fenicia y de la vieja Asi ria . los secretos de la coqueteria, el eco. 

Siguen los ministeriales negaudo 
que por ahora tenga fundamento al· 
guno cuanto vieoe dic iéodoae respec· 
to de la crisis; y atlrman que el pr!· 
mer Consejo de mioistros que se Jele · 
bre cuando vuel va. à Madrid el se fic r 
Sil vela, carecera de la importaocia 
que se lt suponla, pues solo se trata
rA de las llneas generalea a que ha· 
bran de ajustarse. los ministros al re
hacer los proyectos de presupuestos 
que ban de ser presentados A las 
Cor tas. 

Lo que no niegan es que al tratar 
de desarrollar el plan que se acuerde, 
pudieran sorgir alguoos incooven ien· 
te• que dierao motivo a una mod ifi · 
caci6n ministerial. 

Los mas pesimistas diceo que el Ior de cabellos de reina> , es un rubio 
gallo galo se ba desprendido haro· mAs cl1lro y mas doLado que el rubio 
bríen to de las arma3 frau cesas y bu~J · usado basta boy. 
ca 'iU ~rano, escarbando el suelo de Las déaertoras de la grau Villa 
Francia, convertida en es tercolero . van vinJendo ya poco apoco à su ele: 

¡Tanto se ha dicho, tanto sa ha ganta Parts y muy pocas Sd quedau 
exagerada! en a lgún escondida rinc6n de provin · 

Pera, tengamos calma, el vere- cil}s , sabcreando las bellezas del oto. 
dic to del j~rado tranquílizara los 68· no. 
plritus y todo~:~ acater emos r espefuo · Como, a pesM de los calares, las 
samente la sentencia dictada y todos llu v! as empezar an muy en breve, se 
olv!daremos e l pasado para pensar imponen los ves tidus de pafio 6 por lo 
mas en el porvenir. meuos de lnnil la. 

No en vano un pals como la Fran· Sin embargo, la faya neg ra hace 
ciaes grande; momeotos mas diflciles una g ran competencia al pano para 
ba sabido vencer y, à decir verdad, I ns traj es de eotr etenimieoto. 
agitacioues presentes son un tanta Vuelven a reaparecer las pequ e· 
secuodarias para una nacióo vigorosa nas cbaquetas de pafio rojo. ~luch as 
que ti ene teoacidad pllra la lucba. lloo de: género llamado bolero, al de· 

El nudu gonlian o toca a su desen· lauter~ cru zildo bajo una doble sola-
lace¡ Dreyfus, inocente ó culpable, pa y redoodeado en la parte inferior 

El Gobierno euérg:co nos dejara tranquilos para siempre y del delaotero, formando plas~r6n. 
tan enojoso asunto qu edara liqu idada El cuerpo blusa se ba modificada 

El Gobierno ha tenido noticias de antes de la època veciua muy nece- mucbo, lo~ canesús varlan mucbo y 
que en el mitio catalanista celebra· sitada de calma para el trabajo y de la imagioaci6o no casa de trabajar. 
do en T~rrega, se emltieroo concep- j sosiego para eu gloria. l Ouauto a los sombreros, úsaee mu · 

: 

ebo el soubrero de ftelto gris ó bl. anca 
con aii\S muy aocbas y muy flexibl e~, 
sombreros muy parecidoa a los aotl-
guos cbambergos. . . 

En suma la moda e~tA JDdeCisa Y 
aun 00 bay ~ada definitiva, 

A NTONIO AMBROA. 

Paria, 9 Septiembre 1899. 

• 

E x t r a n j e r o-=-
cjie 

La verdad es que conflictos uo 
faltau eo ninguna de las graodes na· 
clones europeas, aunque el mayor de 
todos es el que se esta resolvieodo en 
Francia desde bace dos anos. sin 
acertar 6 sin atreverse con la solu· 
cióo natural y 16gica.. 

Eo Alemania sigue en pie el con
flicte entre el emperador y el partida 
agra.rio, auoque mas propiamante di
riamos que el conflicto se ba plantea• 
do entre el rey de Prusja y los agrí · 
cuitores pruslanoa. 

De los orlgG"nes de esa cuestióo 
estAn ya suficientemente enterados 
nuestros babituales lectores, como 
tam bien de to do s u desarr olio¡ per o 
conviene que baga mos constar boy, 
que el contlicto 'se agrl\va mas y se 
extiende cada dia que pasa. La acti· 
titud de r esistencia a los planes del 
emperador no la han ldep uesto lo3 
agrario1:1, ni a.úo después de Jas en · 
cubiertas amenazas: del soberano; y 
aun ~'D la prensa del partida eucon· 
tramoa Indiciat-~ evideotes de que se 
trata todavla de extremar la a ctitud 
de resistencia, fuertes en su principio 
de que los intereses agrkolail son los 
intere~:~es supremos de la. nac!6n , 

Como se ve, la querella entre el 
Emperador y el partida ag rario pru
siano se va agriando por momenlos, 
tanto que de esa. lucba que abora em 
pieza, el hecbo de haber sido ret:ha · 
zado el proyecto del outtilland Ganal 
no es mas que un insignificante epi · 
sodio; por lo cua!, y pooiendo en la 
cuenta la exaltaci6n de los ànimos, 
no es posib:e prever en estos momen· 
tos cua! teilga que ser la soluci6a del 
conflicto, 

Tampoco se ve la salida qne poe
da abrir Inglaterra en el callej6n en 
que por a.turdimiento 6 ligereza. de 
al gun os de s us polltlcos se balla ac 
tua lmente melida, pues de que al fiu 
se tancA a una tan injusta guerra oo 
estam os nosotros mu y 6eguros,a pesar 
de todos loii! formidables preparativos 
de guerra qu~ ba hecbo y està bacien 
do el gobierno :de Loodres.Adem~s de 
qu e, cada dia se acentúa mAs en to · 
da la Gran Bretafla la teudencia. con . 
traria a la g uerra con el Transvaal, 
siendo ruu chos ya los meetings y pú. 
blicas mamfestaciones q ue se anun· 
cian, organizados por diversos :par tí 
dos polfticos trat11ndo de iufluir sobre 
la masa de la opini6a en el sentida 
que hemos indicada, y Mi esa corrien· 
te de opini6n llega a forma.rse y se 
manifies ta patente, el Gobie rno de 
Londres no teudra mas remedio que 
tenerla muy en cuenta.. 

. La ~fiesta del ArboiUI 
~ 1 )liiJ • hI u ) .r.Lt 

Esta simp!l tica fiesta. debiera ser 
obligatoria eu Eipalia, y especial · 
mente en Lérida donde la falta. de 
ar bolado en los montes ocasion" per· 
joiclos incalculable' a la agricul tura , 

Si se implantara en debida forma, 
dentro de algunos al1os hablan de 
notarse sos beneflcios. 

Las inundacionee y el arrastre de 
tierras laborables por ca usa de lo11 
al uvi ones no ser1an ta.p frecuentes. 

En las regiones ó provinclas como 
en Navarra, doode esta esta.blecida, 
cousiderao la l'iesta del A1·bol como 
una de las fuentes de la mayor rique 
za la conse rvación y tomento del ar 
bolado.]?ero es que a ll1 trítase por 
todos los medios de inpulcar eu todos 
Y cada uno de ¡us habitantes de la 
prov\ncia, no solo el respeto que los 
Arboles mereceu , siuo el carino a 
que son acr eedor es por los importau
tes beneflcios que producen, directa ó 
iod irectamente, ast en el ordeo cien · 
tlfico como en el económico y social. 

Para esto precisan nuevaa COl· 

tumbres, pues sabido es que hoy toda 

i~ 

arbol que se planta en ~tlo ll~blico 
es atacado y ruuerto ... por distrac. 
ci6n· 

Las nuevas costumbrea hay 
iofiltrarlas en los aentlmientoa bQue 
d.adosos de los nino~, y nada màs proà~~ 
tlco para. consegu1rlo, que bacerlea 
tomar pa.rte eu los actos de las pi 

. . d an. 
tnc10nes, orgamzan o la Fiesta del 
Arbol, a la que deben coocurrir todos 
los ninos y ninas de las escuelaa 111 u icipales y privadas. u. 

De cien ?ifios que teogan planta. 
do su arbo l:to por su propia man 

h 
o, 

segurameote oc enta los cuidaria . n 
con entus1asmo y como cosa propla 

Las discusiones que entre elloa 8~ 
eotablarlan acerca de si su arbot to. 
ma mas 6 menos desarrollo que et del 
compafiero_, habia. de servir ies de 88, 

tlmulo para inspeccionarlos continua. 
J)leote y procurar su cuidado, 

Este pública regocijo, emlnente. 
mente educativa 9. la par que lnll&re 
en los corazooes de los ninos el amor 
y respeto al arbolado, iofundir• en 
los adultos la ide'a del fomento de 
nuestros montes. 

Paro para eso es necesario que al· 
guien torne la iniciativa. En Navarra 
es la Diputaci6n foral la que oportu. 
namente envla circul~res y cartlllaa 
forestales A los alcaldes de los pue
blos de la provincia con las inst~JlC · 
ciones necesarias para la celabrac!Nb 
de la simpatica flesta. 

-¿Por qué las demas Diputaclo. 
nes no hacen lo propio, ya que de 
sus monte!l ha desaparecido por com. 
pleta el arbolado'? 

Noticia s 
-A noche sufrió brusco camblo 18 

temperatura, tevanléndose un ruerte 
viento s. bastante Cresco que retrajo 
por completo fi las gan tes de concu· 
rr ir al paseo de los Campos. 

-En vi r tuu de Real orden comu
nicada por el Ministerio de la Guerra, 
se ha concedida fi do n Mateo Rovira 
Jové, padre del so ldada Juan Rovira 
y Castellón, la pensión anual da 182 
pesílas 50 cts. que le co1-responde11 
segú n ta Ley de 15 de Jul io de 1896, 
abonable desde el dia 25 de Ma1·zo de 
1899, recha de la solicilud solicitan· 
do el beneficio. 

-Por otra Rea l orden del m!smo 
Minislet· io, sa ha concedida de acuer· 
do con lo informada por el Consejo 
Suprema de Guerra y Marina , é Ma· 
lt3o B$d1a Rlc;art, soldado de taranta· 
ria , Iu pensión de 7 ptns. 50 cts. man· 
suales, por un a cruz de la orden del 
Méeilo Mi lita r que posee, abonab!e 
desde e} dia en q ue dejó de per~ltlr 
como es p'3clonte a retiro. 

-La Gaceta publica un ed iclo del 
juez de instrucción de esta ciudad 
ITa mando por s egunda vez ê tot1oS' 
los que se crean con dererho s la he· 
rencla de don J o~é Domingo Jové 
que murió en Granja de Escarpa, el 
dia 14 de J u i jo de 1891. 

-Se ha encllrga.:lo nuevnm~ll 
del despacho de la sec retaria de la 
Dtputacióo provincia l, el je(e de la 
misma D. Ca r :os Nadal . 

--Según la es tadf'3t lca left.la por el 
Sr. Viada en el acto de lo opertura de 
los . trib unales, el núme¡·o de proce· 
sos lnstruldos en el ai1 o t898 99, es 
bl de 78.919. 

En el 1897·98 se lncoaron 81.973 
causes y el Sr.'Vl~d a ~e recillta lllU

11
• 

cho de la dismulación de crlmln& • 
dad que representau lo s tndtcadas 
Cec has. 

"'""MIL PESETAS al que presente 
capsulaa cie ú.ndalo majores que Jas 
del Doctor Pid, de Barcelona, Y qua 
euren màs pron lo y radical mante &G• 
da" las enCerrnedades u lnarlas. e 

Plaza del P1no, 6, tarmacla, Bare · 
lona. 

-Recorda mos ll lús moz?s de~ 
actual reemplazo, que si deJaO d 
presentsrse en los Ayuntemtento! 
respectivos A recoger los pases ex~ 
didos por la zo na de reclutamlo ' 
seràn decla rod os prótugos con a · 
glo A la vlgenle ley de qulntas. 

-Por la. Dirección general de 
Agr icunure se ha dirlgldo una el~~~: 
l&r é l o~ Gobernadores de la~ pr.> 10• 
cia !i Infestades por esta tembiO Pro· 
ga, para que ex.Jjan é las Ju ntes Pióll 
vm c1a les y municípales de extenspll· 
de la :angosta el mlis exacto curo te· 
(,n ien to de las dis posiclooes d0f ~ 
nidos en la léy do t O de Enero 8 IOt 
Y del reglamento para la ejeeuc 
de la misma. 

-El Boletín Oficial correspo~!!ra: 
te a l dia de ayer publica el . 189 
mento por et que se han de reg•'Ñor· 
Se<melas gcaduadaa anejas é las 
males de .Maeslros y MaestrU· 
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PERFUMERiA 
de las primeras marcas del mundo 

Especialidades de cada fabricante, 

Artlcnlos para el serv!cio de peluqnerla 
Tondosas, Navajas, Tijeras y to
do çuanto abarca ese ramo: : : : : 
o-<1 UAROAS L:EGÍ':I'.I~AS :>-

JUA I LAVAQUIAL 
Paherla, 14, Qunto a la Casa Con<>istorial. 

PRECIO FIJO VEROAD 

-se nos dice que no habiéndose 
cumplido con lo d1spuesto en la Ley 
de asoclaciones, nc, ha sid o autori za
da Ja constltución legal de la A sso 
ctacld catalanista de Tlm ega , 

-El Sr. Alcalde ha dlspuesto que 
no se des tine é pueslos públicos el 
espacio dol final de los pórtlcos , ya. 
que pern mayor comodidad se colo
cen all! la s perso nas que despiden el 
duelo en los entlerros. 

-La Alca ldia impuso ayer la mul 
ta de una pese ta A cada un a de las 
dos mLojeres qua é las di ez y media 
de Ja mañaoa de ayer, promo vieron 
un gran escéndalo en la ca lle de ~ag
dalena. 

-En el tren correo de Mad rid pr.
só eyer por esta ciudad nuestro muy 
que~ldo amigo D. Basillo Para lso, 
acompañado de una numeroso coml -
~ón. I 

Ayer pernocta ra n en Mont se r rat , 
dlrlgiéndose hoy é Ta rraso. 

Por un exceso de dell cadeza no 
ovlsó el Sr. Pa ralso é la Ca m ara de 
Lé.rlda ~su paso tpor nuestra ciudad, 
pmando a s us omlgos del gus to de 
saludaria. 

EL 

-Ayer Sé on1.1nc ió por pregón un 
acuerdo de lo Jun ta de cequiaje pro
h lble n1o li los re"on les de 111 Zoua 
que co rn prende desde la 1' ocequia 
è Lér1da e l u8o de las aguos durante 
lo8 d1os 17, 18 y 19 de l ac tual. 

-La bl'igado municipal p•·ocedió 
ayer al arreg lo del camino de Grenya 
na. 

z A R 0 0 y A , médico-ciruj a.no 
orrece a s us ontigu0s clientes y al 

pública en general s us servi cios pro
Cesionales. 2 4 

Plaza de San Juan, 24, 3.", derecha. 

- Anoche en el tren mix lo llegó 
el senor Juez de instrucción ddl par
tida de Cervera . 

Se decla que su venida estaba re
lacionada con el proceso qut1 se ins· 
truye con motivo de lo reu nión cata 
lani s ta celeb rada el último dom ingo 
en Ta.rega. 

-Pa ro el consumo público se sa 
crifl caroo 8y el' en el Motadero del 
municl pio, 98 corneros, dos terneras, 
un buey y una va ca. 

- El dia 10 del actual fué denun
clado anta el Ju~z.Mu tl i ci pal de Guar
dis de Tremp, el vec1no de dicho pu .
Lio, Ramón Pinós C1rera, po r haber 
dlsp4lrado una escopeta cuatro veces 
consecutives den tro del rererido pua 
blo, prod uciendo la alarma consi · 
g u ien te. 

Dicho s ujeto pertenece a l Cuerpo 
de Somatenes armodos y por lo tanto 
disrruta llcencla de uso de armas. 

-El corneta reg resado dd Cuba 
Ramón Fontanet Bonet, se serviré 
pasar por la secretarlli del Goblerno 
milita r à recoger un pliego cerlifl· 
ca do. 

-Desde que se dec!aró la existen
cia de la peste en Oporto hasta la re
che, se har. registrodo 76 casos, 32 de 
ellos s eguldos de muerte. 

- Se ha concedldo Ja pensión an ual 
de 182'50 ptas. é los pedres de Pedro 
Ventura Siurana, de Torrefarrdra, 
soldad a que Cué del ejército de Ultra
mar. 

-La Ju n ta calificadora de ospJ . 
rentes a destinos ctviles ha slgnlfica · 
do al sargento 2.0 Ag ustin Castells 
Malgmont para el cargo de sob re 
guarda del dlstrito foresta l de esta 
pt·oviucla con el haber de 900 plas. al 
cabo 2.0 Joaquín Val larin Plana y al 
soldada Jos~ Ares Mendez para el de 
peo n cam1nero con el haber de 2 po 
setas diaria'3 y al sa rgen to 2.• Juan 
Vilar Lluch por a el de mozo de eslra · 
dos de la Audiencia con el s ueldo de 
750 ptas. sonates. 

-Ha sido autorizada la ins lala 
cló n del alumb rado e léclri co en el 
Hospital milita r y Cuarleles de esta 
pla za, llevéndose à cabo las obras 
bajo la in speeción de la Comaodan
cia de l ngenieros. 

En la librerla de So l y Benet se 
han r•ecibido las s ig uí enles pub li c~ · 
clones: 

Hi sto r ia de un m uer to 
Horas de rec reo 
Amo•· s ubl ime 
Poesies de Antonio Plata 

1 pta . 
1 1u. 
2 id . 
2 id . 

1 Aca~emia de San L nís 
I Ocupa ya el nuevo local, calle Ma
, yor uúm 86, piso 1.0 Lérida. 

IMPORTANTÍSIMO 

herniados 
(TRENCATS) 

No dehiera pcrmitirse el cinismo de 
cier tos intrusos, charlatanes y mercade
res 1le oficio, que con el mayor descaro 
y con fra~es de rel umbrón, anuncia o la 
CUI'tlCLÓ II rauicaJ Ue las hernÍas, SÍU CO• 
nocer siquier11 en qué consiste tal do
lencia , y sin CO!l~ar con título alguno 
que justifique su aptitud. 

Poco unño hncen, en verJ.ad, esos 
aplicad0res <.lc brngucros, que descono· 
ciendo los màs rudrmeuturios principies 
acet·ca de tales aparatos, pretenden sen
tar plaza de inventvres cuando si algo 
lu.n inventada, es solo el sistema de 
embaucar, prometiendo curacionef' impo
sibles, con el fin de saqar el dinero a 
los incautos; pero de todos modos, bua
no es ponerlos hl descubierto para que 
el pú blica les conozca antes de que l)e
guen a ser su vícti rpa. 

Muchos son los que veuden br»gue· 
ros: muy pocos los que Eaben colocarlo; 
rarísimos los que couocen lo que es una 
berni!l., 

A LAS MAORES 
Antes de sacrificar a vuestros hijos 

con un vendaje sucio, iucómouo y peli
groso, consul t,ad con vue&tro médico y 
con seguriuad os diní. que para la cura
ción de las herh:as de vuestros peque
iíuelos, el remetlio mas pl on to, segura, 
limpio, fadi, cómodo y económ~co, es el 
braguerito de cautchouch con reso.rte. 

Tirantes Omophiticos para entar 
la cargazón de espalda.s. . 

Fajas hipogastrioas para cor~egtr 
la oltesidad, dilatación y abultam1ento 
del vienLre. 

Don José Pujol 
especialista en la aplicación de brague
ros para la cursción de las hcrnias, con 
largos años de practica eu la casa de 
DON JOSE CLAUSOLLES de Barcelo
na. Establecimiento "La Cruz Roja" 

Reus,-Plaza de Prim.-Reus 
NOTA.-Duranle l0s días 15 y 16 

de cada. mes visi~aré de nuevo eu esta 
capitaL-Fonda Suiza 

TAH.RAGONA: 

Terceros de 13 é. 14 id. 
Malz. - Do 10 é J 1 pesetns los 70 

11 tros. 
Trigos.-Comarca de 14 li 15 pese

tas cua rlera Aragó n de16 1¡2 a 17. Nl
colajef( é 16 los 55 k . 

Avellana.- De 41 é 41 '50 ptas. 
Arroces. -Almonqllili. Núm. O, à 

16 real es; núm . 1, a 16; y t 1-' núm. 2 
17; núm. 3, 17 1¡4¡ y núm. 9, 18 y 1¡4 
rea les a rroba. 

Sardtna. -De 12 y 13 peselas mi · 
llar. 

Bacalao. -A 47 é 48 peseta s los 40 
kll os. 

Tercerillas.-De 11 y 1¡2 é. 13 pese 
tas saca de 70 kilos según c!ese. 

Alubias -De 50 à 51 pesetas CUBI'· 
ter a. 

Petróleo. - En Ctljas é. 24 pesetas, 
coja de Jos latas. Gosoll.la, a 25 pe 
aetas, caja de dos lates. 

•••••••••••••• Se necesllo 

en la Imprenta de es te periódico . 

•••••••••••••• 
Servici o Nacional Agronómico 

de t.~ 

PROVINCIA DE LERIDA ) 

Red metsorológ!ca de Catalnña y Balearts 
Dia 16 de Sepliembre de 1899. 

l . ..r 1 {9m ... ... . .. . . 
•••• re •. • • • • • • . 3 t. • .•.. • . . • • 

748 
746 

)

Maxima \Al sol . . . . . . . . • 4302:~ 
T 1 lr ~A la som bra. . . . . ov tr•••• ... . IOrdinaria .. . . . . • 16•50 

M!mma ~Radiometro . . . • • 08'50 

11. . lr {Esfera negra.. . . . . . 38'50 I (¡•()() 
e 11011

• •· id. blanca, . .•.. , 35'50> 

¡9 mai'lanafse.co .. . . ...• • . 2107:~0 
P. ó lt {h umedo.. . . • . • . " 

IICf at t , { 30' ~I\ 
3 tarde. se.co. · · ' • ' ' ' • • i.J\1 

h umedo.. . . . . • • 19·50 

~
Uirección S-0 . 

heaíaetro • • ••.••. Fuerza: debil. 
Ve locidad 0'00. 

Llu via en 24 horas ...... .... . . 
Agua evaporada en 24 horas . . , • 
Estado del cielot 2¡10 cubie1'lo. 

o:txe~ !a CHARADA 

No tiene muy bueno fama 
la calle de cuatro prima, 
dljo dos prima a dos dos 
dlsputondo en la cocina. 
Ni con una tres primera 
se encuentra al ll noda bueno, 

0'00 
6'00 

y en cuunlo caen cualro gotas 
se forma u n barro q ue es cleoo, 
Ademas. ha ce dos noches 
que pasoba u na criada, 
y en el dos cuat'ta un chulapo 
la pego un a puñalada. 

-Eso qua es tas reftriendo 
en ne toda lo as leido, 
q u es u o he vlslo taler cosa s 
y en esa calle he vivido. 

( 

res , rué trasladedo é. la Casa de So
corro de la rondo do San Pedra, don· 
de de J¿ aux illó. 

Al pasor e l delenido por la ca lle se 
oyeron vol.!es de ¡mntadlo!. teniendo 
que hocer e~ruerzos los agentes que 
lo conducla n para evitar que el pú· 
b lico lo lynchase. El herldo conllnua· 
ba g ravlslmo 6 ú ltima hora. 

El crlmen ha sldo y slgue slendo 
muy comentado. 

Lo avan zndo de la hora implde dar 
mlis detalles. 

Y.LOPORTO 
15, 7'5 m. 

En el Boletin oficial no se da cuen • 
te de ninguocl invasión ol defunción, 

En el hospllal han sido examina
dos tres ct~sos s ospechosos y esta 
noche se verificaré una autopsla. 

Esta mañana han llegada los mé· 
dlcos noruegos MM. Aalex y Gelrse
vale. 

Se ha de : ldido no celebrar boy la 
anunciada r eunión de comerciantes, 
lndustrlo le:) y ogrlcullores, con obje
lo de aguat·dar basta mañana las ma
dides sa ll srao:torlas prometidas por 
el go '11erno. En caso contrario, Sl 
convocaré un gran mee ling. 

La Asoclaolón lndu~ trla l ha decl
dldo que las rébrlcas contlnúen ce
rradas. La mayorla de las tlendas tie
nen cerradas sus puertos. 

ts, 7't5 m. 

Circula el rumor de que en caso 
de celebrar el anunciAda meetlog, s e 
rogaré al oblspo que lo preslda. 

Esta noche a lgunos g rupos de 
genle del pueblo han apedrea do a los 
empleados encargodos de conduclr 
un cadàver para somelerlo é la au
topsia. Los gendarmes han dispersa
do à la multitud . 

b 
MADRID 

OI:J 1 

16, 8 m. 

En Valencla, 56 gremlos se han 
compromelldo li resistir e l pago de 
los contribuciones, mientras el go. 
blerno se niegue a conceder el con
clerto eco nómico. El lu nes presenta. 
ré.n dichos gremios al gol>lerno el
vil un reglamento pa ra constituir 
u na Llga de derensa Industrial. 

16, 8 '5 m. 

La Gaceta publica u na Real órden 
de Gracia y Justícia reg ulando las 
inde mnizacion es de los gastos de los 
tesllgos, perllos y jurados que con .. 
curren é. los juiclos o rales. 

16, S'lO m, 

-Et Liberal dl ce que segun versio- Trotada de vioJflcacia y 
nes oficiales se ba en tregado è los reposterla 2 id. 

Vinos .-Prioratos s uperiores de 32 La solución en el número praximo. 
é 35 pesetas ca rga. I (Solución de la charada an terior) 

Bilbao.-El gobernador ha ordena 
do lo sus pensión del periódico blz· 
caitarra Corr eo Vasco y la desolu
clón del orreón cEuskoria•; se han 
dl s uello igualmente los orfeo nes de 
Bermeo y Boracaldo. t~lbuna les Al presidenta de !a Asocla · Véndeose en la Librerla de Sol y 

ctón Ca ta lanista de Térrega, y pre - 8 M r 19 -Lé•·ida. 
g!lnto : tOué piensa hacer el Gobierno enet, ayo ' · 
con el crérigo que en la mis ma clu-¡ IEE:JE::r-.zsrrrr:___ i!íííïi!l 
dad y con motivo de dichas fi eslas . . 
pron un~ió desde el púlpito las rrases -Mañane empezaré ~o la rgles;~ 
mès VIrul en tes é inaudita ~f ¡Qué¡ de San Juan e! Seplenarto de los Do 
Plensa hacer con al cur·a que d1j o: llores de la V1rgen. 
donde enconlrels un castellano dadle - Húy se verificaré el aplech èe 
un golpe de hoz, un cop dt! fals? \ Granyena· en la ermita se celei..Jra ra 
h Pues segun se decla, tambien s e m isa so l a~ ne con se rmón que dirà 
a somelldo à los tribu naies. el lt cenciado don Luls Borr as, por t.a 

tarde (l las tres y media habra corri · 
da de cordera. 

Loa admirables secretos 

DE 

Alberto el grande 
Contiene muchos tra tados s obre 

I~ generaclón del hombre, la influen 
c a de los astros sobre el cuerpo hu 
Dl&Ro Y sobre los anima les· la tndl
cac!On de los signos de re~undldad 
en les rnujeres y la!iJ señales de su 
PUI't&à,lo vlrtuct de much lsi ma..s biar
bas Y pledras precioses y de de termi
~~das partes de a lgunos animales y 
v ras mate ria s _poco conocidas y à 
1

6Ces menos preclatias no obstante 
u reconoclda uLIIidad. 
ep¡~ueva edlción aumenlada con un 

úme de la Fisionomía mil y un 
~reservativos de di reren te¿ en rerme 
:des Y secretos de mucho tolerés 
~~~~ lodos; cualquiera q ue sea la po 

0 soctal que sa ocupe. 
Precio t peseta 

8 Véndeso en la Librerla de Sol y 
enet.-Lérlda. 

--
los-Se ha outo rizado la ejecuciól) de 
nar¡gresupues•os munlc1pales ordi 
nórn¡ s para el actual eje rcicio eco
Beu~~r' é l os Ayuota mien tos de Añ a, 
de ~ e, oeUfln, Cast.ellserè, Graoja 
Tut 18~rv~·1 .Llardecans, Prullans, 

' te la y Vilosell. 

-ESPECTACULOS: 

Gampos Ellseos.-Fun cf(:mes pa ra 
boy domingo 17 de Sept1embre do 
1899. 

Tarde A los 4. - Se pondré. en esce · 
na la zarzuela en cuotro actos, 

Los Madgyarea 
Noche li las 9, (S.a de abono). - La 

preciosa za rzuela en tres actos, 
La. Gaarra. SaD.ta 

-NOTICI.AS MILITARES: 

Servlclo de la piaza para hoy: 
Gua rdla del Caslil lo prin cipal Y 

Cércel, Es telle, id. de avanz.adas y Se
minaria, Cozadores de Ménda. 

Hospital y provis iones. Cezadoros 
de E:>tello, 1.0 y ú lt1mo capitan. 

Vlgilenc1a por lo Plaza, Dragones 
de Nu mancia y las closes de ~lel!a\ . 

Altas y paseo d ~ en fermos, l. Y u· 
timo sa rgento de Mérid8'. _ 

Et genera l Gobernedor, Munoz 
Ma ldonado. 

... Por el mioislerio de la Guerra 
se ha disp uesto que a los ganerales, 
jefes y oficiales de lodos los cuerpos 
del ejérclto que prest.eo ~~ ser\'t cro de 
acordonamlento sa n1tor 1o en la Cro u
tera li e Portu gal se les reclamen Y 
abonen les indemnizaciones que se· 
ñeta el articulo W del reglamento vi· 
gen te. 

Bajo Priorolo de 15 6 16 peselas 
carga. PEGA.DO 

Mo nlblonch y Ut•gel, de 17 A 18 
pesetas carga. 

Vinos blancos.- De 7 é. 8 res tes el 
grado. . . 

Esplritus.-De v1no des lllado. -De 
102 a 105 duros l o:~ 68 co rtés, 35 g ra
dos si n casco; •·eflnados ,de24112 gra 
dos a 13 112 dUI·os lo ca rga. 

De orujo.-De 91 é. 00 duros los 68 
cort és y 35 g ródos; t•efl na dos li 2~ y 
112 g rados é. t :, 1¡2 duros. la ca rg~. 

Mistetas.-A los prectos s lg u1en 

No tas del dí a 

Santoral 

San tos de hoy.-Los Dolores glo
riosos de Nlra. Sra. La Impt·esión de 
los llagas de San Francisco y santos 
Pedro Arbues mr. y LamberLo ob. y 

tes: 
Blaocas de 50 é. 55 peseta s; de 8 é. mr. 10 grados lico r y 14 é 15 fuerza . _________ _.. ____ _ 

Negres de 48 é. 50 pesetas. 
A nisados.-Vin o, de 19 1¡2 g rados 

é 6t1 duros los 480 li tros . 
Idem de 17 112" à 60 duros los ld. 

!dem. . d 
Orujo de 19 t¡2° é 58 los td . I . 
l •lem de 17 i ¡2° à 47 íd . id . 
Salvados.-De 17 é. 18 reales doble 

eua rtera 100 litros. 
.l'.knudtllo.-De 22 a 23 rea IeE, euar· 

ters . 
Avena.- De 26 é.. 27 reales cuarte -

rs doble. 
Aceites.-Fi nos del Campo, de 15 

A t 5 t ¡O reales cuortàn; de Urgel, à 
15 y 16 rea les según clese; de 
Arri eria, de 13 ll 14 reales; Andaluz, 
de 12 y 112 à 13 rea les. 

A l mendt'a.-Molla r, de 60 é. 63 pe · 
s Alos; ot ras clases, de 56 à 59 pese ~es 
los 50'400 krlos. 

IJabones.-Del pals de, 11 1t2 à 12 
112 pesetes los 70 kilos. 

Cebadas.-- Del pa is, de 29 a 30 rea
les la de Aragó n, da 27 a 28 la del 
pals. 

Holandas.-A t2 112 a 12 duros la 
ca rga de o rujo, a 11. 

Jlarinas .-Se collza n ll los preclos 
siguien tes : 

1. .• de 18 é. 19 rea les arroba, se
gún clase y ruerza. 

Redonda de 16 y 314 é. 18 lcl. 
2." de 13 y 112 é. t 6 O¡O td. 

Servicio Telegrafien 

16, 7 ro . 

Ay er é. las 10 y 1¡2 de la mañana el 
cobrador del Crédi to Lyonés Ju~n 
Caslillo se pt· esentó ~ cobrar una le
tra en una casa de la calle de Tra
Calga r. 

Tres s ugetos q ue se ha!laban apos· 
tados dentro de la habilación se pre
cip itaran sob re el cobrador, y un o 
de ellos, armada con u na cuchille , 
te asesló u n terrible go lpe eo el cue
llo; el agredldo ha tratado de deren
derse y ha dodo grilos en demanda 
de socorro . 

Atra1dos por las voces han ac u · 
dido var ios Lra nseuntes y agenles de 
la au toridad, los cuetes han logrado 
detener a u no de los tres sugatos de 
r eC'&rencia, q ue, s egúo parece, es de 
nacio nslidad fran cesa. 

Bl desgracia:lo cobrador, que lla· 
vaba una tmportante suma t n valo · 

Reina completa lranq uilldad. 

16, 8'15 m. 

A pesa l' del apaslonamlenlo polltt
co, la prensa unànime reco noce qua 
el discurso del señor Duràn 1 Bas 
en la apertura de los tr ibunales es 
una obra que acredite la mereclda ra. 
ma del sablo catedrético. 

Et Imparcial s upone que el señor 
Durén ha tratodo de dls im u lar el re 
gionalimos con la descentralizecló n. 

Et L iberal dlce que no suscltnrl 
polémlcas ni eplausos de sus par\1• 
darios, ol censures de los enemlgos. 
pues rozó la cuesUón regional es po · 
ntendo r<w-mulas lllosóflcas, y calillca 
el dlscurso de d1~ertación discreta. 

particular de EL PALLARESA 

MADRID 
16, 11 '30 n.-Núm. i05. 

El Popa accede à que s e revise e¡ 
Concordato paro la rebaja de haberes 
al clero, paro obteniendo a la vez con
ceslones pn ra la Iglesio. 

Hoy en Madrid han ocurrldo 44 
lnvasiones y tres defu ociones de ti 
fus. 

Bols a: I o teri or, 63'70.-Exterlor, 
69'95.-Cubas del 86, 12'10.- A.lmo
dóbar. 

IMPRENTA DE SOL Y :BENET 
llayor, 19, Blondel, 9 ,_ ao 

._ • ._IOA 
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Bli"PA:Ii~:A.RESA. ~·Añüíftios y reclam os -~ ·PE~cios eoiiv8bGibnàlè~ 

Como ¡¡residentes de los Ayuntamientos y en el Gobierno 
politico de los distritos municipa.les por 

, 
ut u , D. F.ERMIN ABELLA 

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

1 e m1 
POR 

J"UL:J:.A.~ LEFE"'V'EE ·• 
Profesor de la Eaouel~de Cienqiu d e N~ntea 

con la colaboración de ingenieros y electricistas y con uQa introducción del 
profesor Bouty 

I 8 H 

.....¡¡. 

. , 
81 

traducido y adicionado - n•, 'J 

o rPOR A. DE SAN ROMAN (J ! 

f jabricaciór. de vmagres, alcoholes, aguardientes, Ucores. 
sidra v oinosde otras fruta.s 

ú J q o 
OBRA ESCRITA POR 

1 r 

-~ 

Jngeniero Agrónomo, .f1L:.:Director de la Estación Enológica v Gran/a 
Central v Director de la r:ión Enológica de Haro IJ 

DON MARIANO DIAZ Y ALONSO 
lngeniero Agrónomo, E3:-Direclor de la Estación Enológica de ~Haro 

Cada album consta de 24 paginas, 
tros, impresión en papel a propósito y con una eleg-11nte cubwrta 1 

en colores. 
Pídanse en todas las librcrías de Espan.a . J 
Precio de cada album 80 céntimos. 

.......:¡ PUBLICADOS e- 1 La Expresi6n. 
Lances de Honor. 80 cts. I Los Artistas. 
Los Sports 80 » Los Literatos ... . 1 
~ratado de Urbanidad. 80 » I Guia de Viajeros. 

80 cts . 
80 • 
80 • 
80 J) 

• J 
J 

I EN PRENSA: MÉDICOS y ENFERMOS T 

Para pedidos en la Libreria de S:ü v :Senet, :Mavor, 19.-Lérida. 

I 'J • 

Unien punto de venta en la librería de ~.~~-:! · BENET 
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Cm:an lo~ Bronquitis, Tos, Catarros, etc., limpian de mucosidades el apara: 
to r.e~ptr~torw t~n solo tomando uno al acostarse y otro a la madrugada. Colll 

posictón ~~ofensiva, no contiene medicamento peligroso. 
Depóstto para la venta en Lérida, D. J osé M.a Borras, Mayor, 31 

par 
y le 

L 


