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FE:RIODIOO DE~OC:RATICO 

AÑO V. f Número suelto 5 cénts. f LÉRIDA. JUEVES 14 de SEPTIE:MBRE dc 1899 f Número suelto 5 cénts. f NÚM. 1511 
- --PRECmS DE SU5CRIPCICA 

1 posuta 50 ol'nti m oa.-Trea m eau, 3 peaet&a 40 c6nt lmoa on Bapallo pa· 
f)J d';~n ¡,. A.lmluit traoióa, girtindo llata 4 pese t&a trime8tre. 

DIRECCIÓN Y REDACCION: P AHERIA 3 2.' 
' ' Ad.aúl>lstr&olón¡ Sr e• SOL. Y QEi'.lET. Mogor, 11, 

I 

PRECIOS DE LOS ANUI\!CIOS 
L os sasnr~ptoreo . . 6 o6ntlm o• por llnea on la'-" plana y sa o6ntimoa en lal 

t -' 01 a ptaa.-l:lola meua, u; ld.- Un &do, 2ó ld. en Ultramar y E:a:t ranjero 
\roll IQO::.¡'ra<IO on m ,¡tà lieo auiloa 6 libr .. nz&s, rr · . &nwv 

L os orlglnalea doben dil'l~iree con . ot.r b al .Uir eotor. 
T odo lo referont o l I UJOrtpeiom •• y a.no.uoioo, 11. loa Sr ea, Sol y Beaet , lmp~enta 

y L.tbrer la, Mayor , 18. 

L oa no IUt~~r l' iptO l'&i. JO • • • ao • . 
L os ocmuwcadoa é. procio• oonvenoion&lea.-Eaquel&a de defunoióu t- r dln,.dal& 
pta a., de mayor t2mallo de 10 A 60.-0on t rato• oap eoi&le• p&r&:;lo• .. uunoiantea -

~~~~~~~~~~~~~ 

úNICO LICOR 
lli±~~~ 

Tónico aperitivo, reconsti-
tuyente y èigestivo 

~~1\~~~íí\ 
Premiada con medalla de plat:::., or o, menciones h onor íficas en los di,·crsos concursos q ue se ha presentada y Cruz insignia en P arís el uno pasado.-Dcspacbo 

~eneral, Roca, 28; Camps Bardají y Oomp. n-Informaran en L érida: JOSE RAMOS, Mayor, 22. 

PIDASE EN TOD-~S PARTES 

ICO]'{OG~FÍA ~ 
~.A~Tt)TiC 

PUBLICACIÓN MONUMENTAL 
A utotipias magnificas. Fotografías 

soberbias. Ornamentaciones pri
morosan. Papel riquísimo. 

Tintas de colores Edi
ción lujosa. 

PRf CO fNVEROSÍI't11L 60 CTS. 
PUBLICADOS EL 1.0 Y 2.° CUADERNO 

• 

De vcnln en la Lihr'('rÍa <lc Sol y Benet, ~iayo1·, I Ç} ,-tél~i dn 

A los señores propietarios 
Y DIRECTORES DE OBRAS 

Gran surtido de fioroncs, r osetones, adom os dc ycso Y .est?pa , 
?onstrncción dc tcchos de y eso y toda c1nse dc picdra art1ficw.l é 
Jncrnstaciones dc mm·mol. 

Balustres con zócalo y pasamano para tcrrados, pcldafi.os dc 
grnnito, rentaderas y fregadcras . 

PRECIOS ...:CONÓilq!COS 
Taller de Juan Filís, D emocracia, n.o 

Despacho Carmen, 57, 3.0- Lérida ®>-

24 

30-s. 

AGUAS DB MONDARIZ 
BIC ARBONATADA S S Ó DICAS 

!nsnsti tu ibles en las enfermedadcs del cstóm~go 6 !1íga.do . Ma· 
ra\'tllosos rcsultados en las afeccionos dc las vJas urm anas .. 
v ~iu rival en la anc mia , clorosis, cm pobrecimicn~o org<íntc~ , 
lllómttl)s ner;'iosos, dia betes a zncarada y con ,·alccencta de en fer· 

Cl] ~dcs gra ves. , . . 
'Cnica ag ua ruincro·mcdicinal cuyo uso j amas perJ udiCa como 

agna dc mesa. 

FUENTE DEL VAL 
Depósito en Lérida: t·rogüeria. de Joaquin Planas 

LATONERIA 

F ernando, 28.--Lérida. 

So necesi ton 0fh:io les y aprend ices . 
17 30 

.. - - p --~~ .. • ...... . ~ 

CONFITER O 
Un joven co n has lauld pré cli co 

desea lral>aj or en Confite1ia 6 Pds le · 
le1 In . 

Razon: Pa rra, 63, 3.•.- Lé ido. 
4 4 

P 
ERSO~A l n lel i~en t e y con 

uuenos inrnr ro es ~e orre · 
ce parA MAYORDOMO , 
TORRERO ó MEDIERO , 

rn rormarò n e n la Imprenla de es te 
periódico . 12 15 -
¿No hay crisis? 

P M a qué ui por q ué ba èe ba· 
bor la? 

Si u embtH~o existe; mas oo e 11 la 
for ma q uo deseao los esperaozados 
del pode~, ni en la exten'3ión qu ~ la 
tem e o los qne boy lo dhfrutan . .. 

Crisis mtnisteri r\ l! Co n ella no se 
arr~g at la n la. :> cucst iones pendie nles, 
ni te nd • l ~o solucióo los peod ien les 
cot.fl ic' os. 

Al fio, cambio de persooas , uo 

cambio de ideas; carn bio de partidos, 
no camb io de procedimi eutos. 

I guales males padecer!amos que 
padece mos boy ; ig ual es in quietudes, 
ig ua les zozobras¡ las mismas dudas y 
los mism os a gobios sufr ir la la patria , 
porque pa ra la patt ia ¡:¡o ba y , u o ha· 
bré. r edención mientr 11 s la aguarde
mos de los ca usa n tes de tan tas lagr l· 
mas como ba ll orado Es patla y de 
ta ntos queb rantos como lameotamos. 

Y ú J,o esar de esto, la cri&is existe; 
la ct itds tenible, violenta, dura, nos 
persigue y nos cerc.~. por todas par· 
tes; y un dia son m11nifestacio oes de 
ella los interiores <.:OtJtl ictos, y otro 
dia laa ameuazas del exterior, ven i
das a turbar el suefio de nues tra im · 
potencia y e l apocamieuto de n ues · 
tl os au i mos. 

Fu imos graud es ; &sl lo d tcen . Fui· 
mos podero .. os; a bi lo cueu tao . Pero 
ni la g raodf Zil pasa da ni el pa sa do 
poder , exidte n b oy. Queda la menti· 
da a ureola de un prestigio mas so fl. a· 
do que r eal, mAs ilusorio q ue efecti· 
vo, mas convencio nal q ue practico. 
Queda la mentira d u'ca, balagado ra , 
de una il fh encit\ a car iciada en los 
de va oeos de n ues tra Joca imagina · 
ción ¡ y ('S a luz q u<J il umina u uestr o~:~ 

es plri tus nos ciega con cspasmos de 
g loria, oc.: u lt ando a 11uestra vis ta lab 
ru isPrius pr es ente~o, los do! o1 es pre 
sen tes ... 

¡Pobre 11aci6ul pobre Espa fia que 
si ente el cosqu illeo de la a g cula; que 
vo su muerte en el bor izoute 1le la 
histo ria, y qu e sin err: bargo a parece 
emp( fi uda, se¡; ún toc.las las ap~• ien · 
cius, en c onst- ntir bin p rotesta el do
lor que consume su as plril u; l11s vio· 

l lencias qu e des truy e u su palrimouio 
materia l; la s coogC'j ll. S que es teriliza n 
su vo!uota d, y la cadc}oa que Iu arras 
tra al precipicio ! ¡Pobre Es pall u I 

No bay mAs que un recu r!!o para 
su sa lvac¡ón ; no existe m ~s que un 
cam ino po.r a su Oorecimieuto; n o bay 
mAs que una man e ra de a lcanzar la 
vi~t Oiia que r emcdie todas la~ tr is te , 
zas que la nmil!lo ,\ U y todas las li. 
g t imas qu \3 llor amos. 

Atacur la ralz del mul, buscando 
el med ica mento que rE•staure sus fuer · 
Zlls, debe ser la labor del patr iota. 

Y en el ca mb io, no e n la trasfor
roa ció n, eoco nt rar emos ese r ero edio. 

Con el pr ime ra, se consig ue nue
va vid o; c on Ja segunda, d isimul a r 
el coo trata ti em po siu mejorar la si · 
tuación del pa cieote; c on ésta, euga 
fl.a r el deseo otorga nd ole una espe 
r aoza sio r eal iz nción, con a qu èl, inu · 
cular en el a lma la graodeza del sa 
crt fici ~ q ~.:s r edime y de Ja fe que 
sal va. 

Problema pavoroso , problema di
flcil que r nquiere pa ra su soluci¿ n 
una graodeza tau singular, quo pro
fi era los saet ificios q ue co nqui tan 
bonra à Jas fAci ' eP vent uras del des· 
c reimicoto y do la ruina del esplr itu . 

¿Guar da Espa fla en su co razón 
eu t rg las bastau tes par a aco tn eter la 
empresa qu e sig nifica ese estuerzo 
requerido por nue'!tro preseutl) aba · 
tírnientu? 

Ser!\ capaz ouestro pueb lo para 
sostcner con empeno esa ilusión qus 
ba de r ege nerarlo, que ba de purifi
car el ambiente en que vive, que ha. 
de matar el dolor que le atormeota? 

La crisis ex iste; el mal aparece a 
la vista df'l todos. No falta otra cosa 
sino aguardar el supremo esfuerzo; 
esperar que el instinto de conserva
ción se sobreponga a la pequenez de 
nuest ras mi3erias, y teoer fe en los 
desti nos de n ues t ra patr i a . 

• 

Porque la fe 11alva¡ la fe redime, 
Esperemos. 

~ecortes de la prensa 
Las garantias constitucionales 

La r eina ba firmado un decreto 
auspeodiendo las garantias coostitu· 
ciooales en Vizcaya. 

Por telég rafo se ba comunicada 
al Sr. Oa to la forma del decreto, que 
publica ra ls Gaceta, 

Consta de dos ar ticulos: 
Eu e l primera se decreta la sus

pensión de garan tlas, 
E n el segundo se mau ifiesta que 

se da rà c uen ta a las Cortes de la dis• 
¡:,osició u men c¡on ad a. 

En e l pream bulo que precede a la 
disposición, se dice que d icba medida 
se toma con el objeto de extirpar la 
vergouzosa c a m pn lla sEparatista que 
se es~a bacie ndo en determioados 
puntes de! Norte. 

Al conocerse esta d isposicióo, se 
ba dic bo en Mad rid si tenia por ohje
to destru ir la c<•mpafia car lista que 
Re es ta r ea lizando A ciencia y pacien• 
cia de las au toridclcies. 

Des pués se ba sabido que el de
c reto que ba firmada la. reina tieoe 
por objeto como dice el preambulo 
comunicado, concluir con la •eufer· 
medad mental- que padecen algunos 
clemeotos, ca u~ antes de :a carnpafia. 
separatista que a v auz.1, 

Un ministerial decia A este propó• 
s ito: 

Como las leyes no reprimeo el se
paratismo, es indispensable hacer al
go pam combatir a los enemigos de 
la nacionalidud. 

La Constitución no es auficiente 
para contener los desmanes separa
tista'3, y precisa por lo tanto apelar 
a otro!l mudios. 

En virtud del decreto menciona· 
do se cerrE>rilo rnu cbos casinoa, se 
eupriminí n varios periódicos y si con· 
vien a seran deteoidas alguoas perso· 
oalidades, acusadaR de atentar con· 
tra la integridad de la patria. 

I nterr ogada el Sr. Dato por un 
periodista acerca la trascend eocia de 
estas medidas , ba dicbo: 

- E Gobieroo no bani otro uso 
del decreto q ue el que estime \!ondu
ceute para log rar la tran4uil idad. 

-¿Cree V. , ba a~regado el perio· 
dis ta, que la disposición referida oo 
va encaminada li centener el carlí&• 
mo? 

- J amàs, ba iuterr umpido el aenor 
Dato, 



EL PALLARESA 

d M la? i con horrible desasperación Vel 
-¿Es uste ar I rir a su bija . a tno. 
-Sl sefiora. j 

El decreto, prosiguió, na ti.;ne la { ta noche dice que si la crisis ba de qu!dad que en Francia se ba came
menor relación con los carlistas, pero venir en definitiva, como parecen in · tido . -E~toy tatigadlsima, Y, si o em- * * * ai estos promueven algún disturbio , dicarlo todos los slntomas, es preferí · 
claro es que lea &era aplicada. la. mis · ble que venga, cuanto antes mejor, 
ma pena. porque as[ podrà coostiluitse un ga· 

Se ha asegurado que el Gobierno binete que se presente a las Cortes 
bara extEinsivo el decreto de suspen· con tendencias perfectamente defioi· 
sión de garantias A otras provincias. das y podrAn los ministros que susti· 

Tal vez toquen Jas consecuencias tuyeran a los dimisionarios estudiflr 
en breve de tan anómala disposición !as modificaciones que bubiera nece -
Cata.lufta y Valencia , sidad de introducir en los departa. 

Carta de Gamazo mtlntos que vengan a desempallar. 
La r egente regresara a .Madrid en El E,paftol publica una carta de 

los dlas primeros del mes de octubre Gamazo fecbada en Covadooga, en 
próximo. 

la que dice que para completar la Dlcese que el viaje de D.a Cristina 
obra de Ja restauración debe procu-

. . obedece al deseo que tiene de estar ra.rse que desaparezca el escept1c1smo M d 'd 
1 1 

t· . . en a n para reso ver as cues lO· 
polltJCO que todo lo mvade. Hay que I 11 . d' t t d 
bacer uso de los innumerables recur · nes po tdlcas pen. 160 es Y ad~fieslt e 

que pue an surg1r nuevas 1 cu a· sos de que puede ecbarse mano para d 
que Espafla 11e encuentre en el apo· es.p 

1 
t d 

1 6 
· 

ara e mar es e a pr 1:1ma se· geo de nuestras pasadas grandezas, à " . d e . d 
mana t•ay an unCia o un onseJo e 

fio de que renazca de entre los es· .. t t nd ~ grau . m1n1s ros que se cree e ru 
combros de .tanta. r.uwa . Y obtenga :mportancia, y no falta quien cree 
nuestra patna Ja est1mac1ón Y el res 1 .1 él 1 teara' la. 

1 veros m1 que en se p an 
peto de los extraflos asegurando e . . b t t 1 t ndas negn 

1 1 cns1s, no o s an e as ro u ... 
biene~tar de pa s. tiYas de los ministeriales de que se 

Lo que dice Sagaata piense por abora en modificar el ga· 
El sefior Sagasta ba becho algu- binete. 

nas declaraciones que publica en El Los amigos de Silvela afirmau 
Globo. que su jefe estima conveniente que el 

Un articulo de Zo1a bargo, no puedo dormir. Dema uated ¡ Una nocbe, :Mar!~, despues de h 
. bl' d I medicina. bsr prestado sus CU!dados a E ... El novellsta .fr ancés ha pu 1ca o I a y b u5 ted Elena-repuso e rr ió a la cita que G .11 lena 

I I . d I t . del ·- a sa e , h 'b'd o UI ermo le h' un art cu o Juzgan o a sen eocu~ l\1 I -que el doctor le ha pro I I o bla dado en su aposento. a. 
O . d R ara., 

onseJo e ennes. abusar de esa medicamento. En aquella entrevista debla 
Dice Zola que cuaodo sea con o· Después, si o ~fi.a~ir un~ palabra~ binar . un plan para alejarse po~ ~~lll· 

cido el proceso en toda su desnudez, se levaotó y se dmg1ó baCia una me nos d1as de Paris. gu. 
se vera la execrable serie de iufa· eita lle na de frascos Y de botellas. Apenas se bablan unido en est 

V '6 a copa dos cucbara · h br o e a d b '6 re. mias acumuladas contra un bombre ert1 en un ó e o a uz , u u o a rt se brus 
per la maldad Ja mentira Ja estul· das de un liquido blanco y se acere mruent~ la puerta de la babitació~a. 

' 1 • ' allecbo de la enferma. apareCió en el umbra! una tanr Y 
tez, la locura Y_ e. cnmen. L ady Elena, que estaba suma· blanca. asma 

Las genera01ones se abocborna - mente débil, se incorporó con g~an Oyóse una doble exclama .
6 ran cuando conozcan la verdad de trabajo, tomó Ja medicina, y, abatld_a medio del silencio de Ja nocbec1 0 ~o 

lo ocurndo y cuando se enteren de por el esfuerzo que acababa. de r eah· El brazo de la fantasma 81' lev 
las bofetadas da das ~ la r~zón _por zt~.r, cayó rendida en la almobada. tó en Ja di_recció_n de los dos cul;:: 
Jas mas bajas concesiones ¡mag10a· *** bla~:~, que, IDmóvJles, permauech,n p 
bl . d trificados en presencia de aquella súe. es. Lady Elena Marxtoo, b~Ja 6 un bita aparición. · 

Al1ade que los franceses merecen hacendado inmensamente nco, se ba.· U d·ar 
d I b b! o c·•sado en Amér¡'c" cuatro al1os oa mano 1 ans parecla lanzar el desprecio del resto e or e Y que .. .. .. a 1 d antes una t 'bl 

antes Con el Yanqul. Guillermo M.a.rx· c
1
.
6
°
11

3• os am ern e maldi. cuando los extranjeros entreu en 
Francia lo haran con el mismo re- ton el cua!, después de baber VISI~a· Brilló despues un cuadruple re•. 

do ~on su esposa las principales CIU· 1 d . • 
celo que si penetrasen en un mesón dadeil del Nuevo Mundo, vinosa con p an or, m1entras cuatro detooacio. 
sospecboso babitado po r gen tes enca- e:la a Francia. nes baclan crugir las paredes de la 
nalladas. . d b r estancia. 

Guillermo Y au muJer osem a - Resonaron dos gritos desgarrado Afirma que Labori bara en Versa· caron en El Havre en Abril de 1880, 
b. y a' Jo• poco• dlas llegaran i Parla. res, Y cayeron en tierra dos cuerpos I lea declaraciones que no 1zo en " o en medi o de un ri o de sangre 

Rennes y termina diciendo: Los dos esposos ee instalaron en A ¡ · st t d 1 un hotel de Ja aveoida del Boaque do 05 pocos 10 an es esp ornóse 
o:En Paris juré que Dreyfus era Bolonia, a doa pasoa del Arco del en el suelo la f~ntasma, mortalmeote 

inocente y el mundo entero me ha berida. 
dado la razón". Triunfo, y se dedicaran a gozar do los Elena ba bla vengado la horrible 

infinilos encanLos qut ofrece la vida traición de su esposo y de su pèrfida 
de Paris. amiga de Ja niñez. 

Tra-nacurrieron as! trea af\os . 
Hablando de pol!tica en Ja con- duque de Tetuún permanezca alejada Rectificación important& 

versación que sostuvo con el selior del gobierno en los momentos actua· Circula estos dlas en las columnas 
Sa.gasta, dice el sel1or Soldevila: les. do val'ios periódicos la noticia de que 

o:Dedúcese evidentemente, sin du· Si! vela juzga mas esenc1al el con· la Comisión ejecutiva de la. Concen -
da. de ninguna especie, que el aenor curso de los tetuanistas para el caso tración dernocratica, tal como Ja re-
Sagasta conoce a fondo y lamenta Jas de que ocurran sucesos icnportantes comendara el insigne Castelar en su 
diferencias de criterio, las verdade· en el Parlamento y surja. la crisis. discurso programa del 5 de Mayo, ha 
ras divisiones que existeu en el 11eno Si esto sucediera-afiadió-el du · desistida de convocar a los represen
del Gobierno y del partida conserva- que de Tetuan jugaria un papel im· tantee provinciales en Madrid para el 
dor, en el cua!, en bien del pals y de portaotisimo en la solución de la. cri· próximo Octubre. 
las instituciooes, quisiera ver el jefe sis. No es exacto; po1que en Octubre 
del partida liberal mas uoión, mas El ministro de Hacienda. ba decla· tendra Jugar dicbo Congreso de los 
ro bustez, y por consiguiente mas ap· rado que, 9. pesar de cuauto se ba ' r epublicanes ftdel!simos a la memoria 
titud para gobernar . venido anunciando, mantendrà inle· del gran tribuna, a cuyo efecto ven-

"No cree el sefior Sagasta en la gros sus pr<:supuestos, salvo Jas eco drAn todos ó casi todos los represen· 
unlón de los sefiores duq ue de Td- nomlas acordadas últimamente. tantes de las provincias, mas no se 
tuan y Silvela. Considera al primuo Los s1!velistas bab!a.ndo de la. po- admitiran delegaciones ni sustitucio· 
completamente desligado de toda si· si ble disideocia del general Polavie· nes acostumbradas en estas reuniones 
tuación que no sea presidida por él. ja., dicen que en nada bab!a de per· pollticas, para disimnlar el número y 

"No oculta el señor Sagasta la judicar a la vida del actua l gobierno , la calidad de los convoèados . 
gravedad de lo ocurrido en el Con· toda vez _que apenas le ... seguir!an A raiz de las deliberaciones ten · 
greso Católico celebrada en Burgos, cua~ro ó cinco dipulados de Ja mayo· drà Jugar, si las circunstancias Jo re. 
gravedad que sube de punto en el be ria. quieren, el gran meeting de la Con· 
ebo de baberse adherida a él varios Contra Francia centración democratica. 
tuucionarios públicos importantes. Conlioúan custodiades los consu· -·-· 

Cree el sefio r Sagasta que gran lados de'Francia en Napoles, .Mil~o, 
parte de culpa tiene en ella el Go · Budapest y Trieste para defender los 
bierno por au falLa de tacto y ener· del pueblo que protesta :ruidosamen · 
gla. te contra la injustícia de la sentencia 

Recuerda a ese propósito que sien· coode1~a.udo à Dreyfus. 
do últimamente ministro de Fomento En el teatro de la Escala, de Am· 
mandó formar expediente al catedrA· bares se produJo una manifestacióo 
tlco sefior Braflas por la publicacióo dreyfusista. 
de un articulo en que se mostraba En el cinematógrafo del Palace 
ardiente carlista, y que desde que Teater de Londres se presentó una 
salió el partida liberal del poder no vista en que figuraba el general Mer · 
se ha vuelto à bablar de este expe· cier y fué r ecibida con estrepitosa 
diente . silba. 

No le ba parecido bien tampoco En otro teatro de Nuava York 
al seftor Sagasta el anuncie de polí · fué silbado un acto r que representaba 
gros para Espal1a hecbo por el gene· un oficial francés y el pública vitoreó 
ral Polavieja, precisamente de vuel · con entusiasmo a Dreyfus. 
ta de su viaje A Paris; pueH dice el Ea lndianApolis fué quemada una 
jefe del partida liberal que vale mas bandera francesa ante la mucbedum · 
prevenirse que sembrar Ja alarma de bre que aplaudió frenéticamente. 
una manem tan cruda po r toda la En Chicago, el director de la em· 

Oesde Solsona 
Han transcurrido los dlas 8, 9 y 

10, en los que se ba verificada la fies · 
ta mayor sin que baya oeurrido cosa 
alguna notable. 

Los bailes dados en el Centro Li· 
beral y en el salón del café Suizo se 
vieron muy concurridos. 

Ea el r eferida Uentro E>j ecutó las 
mejores piezas de su r epertorio la or 
questa cLos masanas", de Manresa, 
siendo muy aplaudida. 

El Ayuntamiento, administración 
del Claustra y Juventud catòlica con · 
trataron para las flestas religiosas a 
Ja orquesta los o:Noys .. de O.esa.. 

Las funciones religiosas como de 
costumbre concurridlsima&. Los ser· 

naclón . presa metalúrgica despidió a todos monel! fueron encocnendados al oio· 
Respecto de la concentración de los empleados frances es diciéndvles 

mocratica iniciada por el genera l Ló· que en adelante tomaria chinos, fi i . 
pez Domlnguez, cree qu~ no tendra pinos y de todos los pueblos menos 
éxito. Hasta abora no cree que le franceses , porque Francia ba dado 
ayude personaje alguno mas im por· pruebas de ser el pueblo menos civi-
taote que el sefi.or Martln y Ollas. Jizado del mundo. 

El seftor Sagasta niega en absolu· Lus periódicos B erlinel' Togeblatt 
to que baya tenido relación alguna y The Daily Mail juzgan Ja sentencia 
con el aeftor Silvela para nada rafe~ dictada contra Dreyfus en términos 
rente a r efor ma constitucional.: tan dur!simos, que no pueden traus-

Esta rumor es tan absurda que no mitirse por lo iofamantes que son pa· 
merece rectificación. ra Francia. 

Examinanda la conducta del Go· Dicen que los gobien1os de Aie· 
bierno, el señor Sagasta cree que mania, Bélgica, Estados Unidos y 
debe apresurarse a reunir las Cortes, Austria.· Hungrla trabajan para impe· 
y no prolongar el interregno parla· dir que se lleve A efecto Ja resolución 
meotar!o més alfa del15 al 20 de oc- del comercio é industria. de sus r es· 
tubre, si se propone que rijan los pectivos paises de no concurrir a la 
prepupuestos, d<~sde 1 de enero próxi · Exposición de Paris. 
mo, toda vez que tanta el de ingresos Se 11se~ura que aun cuando ten· 
como el de gasto& baa de ser tr emen· gan éxito estas gestiones, se absten· 
da.mente discutides. drAn muchos expositores de concurrir 

En cuanto a la minoria liberal Y a Ja Exposición, donde tenlan ya soli· 
la parte que ba de tomar en los de· citadu puesto para sus instalacionee. 
bates de las Camaras, el senor Sa- Eu una gran reunión celebrada 
gasta Jo exp resó solo con una frase: por Joe socialistas de Bruselas para 
cEl partida liberal cumplira con su protestar contra la &entencia dictada 
deber,, contra Dreyfus, se votó, en medio de 

De politica g randes aplausos, que el pals debe 
Tratando de la cuestióo polltica abst enerse de concurrir a la Exposi· 

La Corr espo1Jd1nçia de Espafta de es· cióo, en setial de protesta por Ja ini -

cuente orador sagrado P . Estabanell, 
director espi ritual de la casa ITospi· 
cio de Barcelona. 

Efectivamente es orador sagrada 
de primera y sus sermones bubieran 
gusLado mucbo mas, si al final de 
todos ellos sin que Ja cosa vin ie ra a 
colación, no hubiese dado en Ja ma· 
nia de tronar contra los liberales. 

De la velada -!iteraria. vale mas no 
bablar por Jo desgraciada, salvo en 
la parta musical encomonda.da a la. 
orquesta de Olesa. 

La enferma 
En el vasto aposento, suntuosa· 

mente amueblado, y cuyo pavimento 
esta cubier to con una mullida y ele· 
gante alfombra, r eina el mAti pro· 
fondo silencio. 

Detras de los ampl ios cortinajes 
de Ja alcoba yac!a en cama lady 
Elena Ma. xton, gravewente en ferma. 

Junta al lecbo, y seotada on una 
butaca, balla base una bermosa joven 
ves tida de neg ro. 

lJady EleNa, que al pMecer dor· 
mia, despertó de pronto, y con débil 
voz preguntó: 

Guillermo seguia adorando a Ele -
na, que le correspondla con largue
za, y el porvenir de entrarubos eataba 
lleno de las mas balagüefias esperan
zas, cuando de pronto inter rump ió su 
ventura. una terrible catést rofe. 

*** 
Durante los priweros diu del in· 

vieroo cometió Elena la lmprudencia 
de no abrigarse lo bastante a Ja sali
da de un baila dado por uno da sus 
compatriotas, y sintió un terr ible es
calofrio. 

A los pocos d!as experimentó un 
profunda malestar, del cuat no bizo 
gran caso, b1l111ta que la dolencia fué 
agravandose con espantosa rapidez. 

Guillermo soliciló el concurso de 
los mejores médicos de Parllil1 y el 
diagnòstica fué fatal. 

Todot! conviuieron ea que se trata· 
ba de una tuberculosis, agravada por 
gérmenes bereditario!l. 

El marido, dominada por la ma· 
yor angustia, e:.crib1ó al padre de su 
mujer lo que ocurr!a, y para que ésta 
no cayese en Manos mercenarias, bi
zo venir de Amèrica una amiga de 
Ja uiiiez de Elena, Maria Bernbett. 

El suegro de Guillermo y Maria 
cruzaron el Océano y se instalaron en 
el hotel de Ja avenida dst Bosque de 
Boto oit\ . 

Como Ja enfermedad se prolonga
ba indefin idamente, Elena obligó a 
su marido a salir a la calle para que 
no v1viera siempre eacerrado entro 
cuatre paredes. 

Después da coomovedora. lucba 
entre lo~ dos esposos, que se adora
ban, Guillermo no tuvo mus remedio 
que ceder. 

Durante los primeros dias re,resó 
à su casa a la bora convenida, pro
vista de curiosas noticias de 1ociedad, 
que comunicaba a Elena para dis 
traer la en lo posib le. 

Después fué abaodonando esta 
costumbre, bnsta el punto de no pa. 
sar al lado de su esposa mas que 
brevl:~imos momen to 11. 

Elena Re disg ustó, manifestandole 
el dolor que le causabau aquellas 
lrregularidades. 

Desde entonces cornenzó Guillar· 
moa inventar todo géoero de pre· 
tex tos y de excusas. 

Elena dió crédito a SUI pala.bras 
y recobró la cooflaoza, lo cual fué 
causa de su perdición. 

La pobre mujar no 11dvirtió qua 
su marido , lejos de salir a la calle, 
como ella pensaba, no se movia de 
sus babitae~on es durante !~to mayor 
parle del dia. 

Guillermo hab[a encontrada un po· 
deroso iman que le privaba do aban 
donar su casa. 

Y el iman era. la hermosa Maria 
Bernbett, I& amiga, la condiMcipula, 
la enfe rm ¡,ra de su mujer. 

La bulleza de la Joven !e bizo ol· 
vidar a 8U espc.sa, A su Elena, a quien 
tanto babla amado eu otro tiempo. 

Sintió Guillermo un nrdadero pe· 
sar al descobrir en su corazón aqoel 
nuevo amor; pero no trató de luchar 
y se entregó locaruente a su pasióo. 

En un principio oculló su efecto¡ 
mas al fio le fué imposible la reserva. 

llabló A Maria y supo con delí cia 
que esta tamb ién le amaba. 

Dasde entonces comenzó para los 
dos amautes una nuava vida. 

Tuvieron que buscar nuevos pre· 
textos pa1 a alejarse de la en ferma y 
evitar las sospechas del suegro, que 

ÜLIVIER PAIN. 

Noticias 
-Llamamos Ja atención del ml· 

n islro de la Guerra acei'ca de la si· 
tuaclón adómala en que se halla n 
los solda1os del reemplazo de 1896, 
qu lenes no han g0zado de un solo 
dia de lícencia, por no haber habtdo 
en dic ho reemplazo excedencla de 
cu po. 

Dichos so ldados estan den tro de la 
ley, por lo cua I creem os que se les 
darén sus licenclas ilimitsdas. 

-Ha sldo autorizada la Delega· 
ción de Hadenda pa1·a admitir los 
cupones de la Deuda del 4 po l' 100 in. 
tenor y sin litflitación de tiempo las 
inscripc1ones nominativa;:; de corpo· 
raciones clvi les esloblecimienlos de 
beoeftcencia, instrucción públlce, ca· 
bi ldos, cofradlas y capellanies y de· 
més que cobren sus haberes por es· 
ta provincia desde el dla 1.0 del pró· 
ximo has! a fin de obtubre. 

-En una de las sesiones recienl~· 
man ld celebrat! as por el Consejo Ge· 
neral (Dip utacióo) del deporlamenlo 
del Auue (Fra ncis), s e acordó, a ins· 
tanc ios deM. Poubel ia, consejero ex· 
pre fac lo de l Sana y diplomé.tico jubi· 
ISdO, la siguiente proposiclón: e,\ lO· 
do candidata al bachillerato en nues· 
tra región se ex1glré las lenguas .es· 
psñols é lteliana con preferonc1a à 
la alamana ó ing lesa.,. 

Lo proposición fué aprobada po: 
unanimidod. 

-El dia 18 de los corrlentes empe· 
zarlln en el Intitulo provincial los 
exémanes extraordiuar ios para los 
olumnos suspensos en lvs ordlna· 
r ios de junio y el 19 6 20 del proplo 
mes tendrén '1ugar lo s de enseiiauzl 
ltbre. 

-Nos eecrtben de Espluga de 
Francolí manifesténdonos que rol· 
na all ! una tenperat~ra sum&manJ: 
rresce , por cuy o molivo mu0has . 
las familias que nlli ~ e hallan verds 
neondo se disponen a regresar ll su 
llogares. 

- ALREDEDOR DEL \1UNDO.-ll~~ 
mos recíbido el númdro 15 de 85

89 intereseanle semau&rlo, qu\ 1f01 u na portada en color, por B. u 0~ y contlene varios urtkulos, casltod 
llustra dos: 

-El Gob'erno ila liano ha envi~i~~ 
u na nota ci rcula ré todas las 00

0
ra· 

nes que tomaron parta en la con la 
ren c:a contra los a narq ulstas, :uca 
cua! pide que se lleven A la pr e 811 varios de los acuerdos adoptados 
di cho Congreso diplomét1co. b' rnos 

La mayor ps rte de los Go te 8. 

no han contestado sún; sólo do~en~ls 
queños Es ta dos y una gran P0 

1 
oa· 

han respondido é la circula~/ 818 :~do binete del Quirlnal, marll es · ~sli· 
que ningún ucto basta ahora J 180 
ficaria plenameute la adopcióO~~eeo, 
ri gorosos medidas; paro que se eo 
no obstante, que podrlar~ poner 
vigor delerminadas medldas. 

tl é lOS 
-De R. o, se ha autoriza ~henl. 

Ayuntamiento de Agar, A5 P8
1
• 8rreñs· 

Ftorejachs, Pinós, Pe.ramosantall~a. 
nosa, Puigvert de Lérrdo, 8de seli· 
Torms, Tolorlu y V1la~o~a extraor· 
puig, para imponer arb1Lr10s 1 el dé· 
dínarlos, con el fin de cubr ruesto3 
ftci l que arroja n s us presue 6 :o· 
ordlno rios pa ra el corr1eote ano 
u ó mico. . erc I clOS 

-Hoy comenzarbn _los eJ é recl· 
espirituales de los asp1ran

1
tepsróSIIXI' 

blr órdenes sagrades en a 
témpora de San Mateo . 
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- De'egaclón de llncienda ha I 
FALLA:aESA 

-La ue habienJo :>1do aprobr:. - Blancas de 50 é 55 pesetas; de 8 a [cardenal arzobispo d11 Parl3 y el en-
10 grados licor y 14 à 15 fnerza. cargado de negoctos de n uestra em-

Neg1·as de 48 ú 50 pesetas. bajada. 
Anisados.-Vtno, de 19 112 grados 

VilJa de Anglesola 
13, 8 5 m. 

dispuest1~1( de uprovecham1entos. de 
do el P l s públlcos de esta provl!l
)os mou ~o de ¡6 IIacien da, para el 
ela a.carguiio fures•al de 1899 A 1900, 
próX'~fque en el Botetln 0/lcial ~1 
se pu 

1 
ue constituye la parle dQ dt· 

estad~ q para c.,,noclmienlo de los 
chO P 8

5
1 
cÍueños de los montes y de 

pu~bl~rdia ctvil encorgRda de su cus· 
la u seguida del pliego de regles fa-

- Se hil di ::: puGst0 por· lo Superio
rida d qufl lo 1n stan cio ~o!ICila ndo la 
formR cló ll do expod iente de pobre 
za piHO o tH ener ~ens1on es htt n de ir 
acompai1odas del cer l! fi..;ado da de· 
func1ún. 

-Han posada a inf,,rme de laCo· 
misión provluciol los cuentes muni- ! 
clpales do Lladurs correspondientes ¡ 
à los ejerclcios económicos de 1893 · 
94 y 91t 95. 

En los dias 15 y 1G del próximo 
Seplí embre, se C(lebraran grundes fe· 
rl as de toda clase de ganados, en es 
peclal de va cuno, caballa l', osnal, 
mular· y de carda asi como de pues · 
tos de quincalla, no pagando tr·ibu to 
alguna tos feriantes. 

à 73 duros los 480 lilros. 

I Id em de 17 112° a GO duros los id. 
idem. 

El ministro dd la Gouenac ón ha 
afirmt~do que lo suspens1ón de las 
garanlias cons lltucio nsles en Vizca
yo se h a der: rotado so lo para tos biZ· 
koitarras, s i bleo servirà para reprl· 
mir mas pron lo cualqulere in ten tona 
carlista. todiel ves que r1gen para la verifica- -Mañana se celebrarà en esta 

culla ct'e los aprovechamienlos. ciudad la fdrio anual de ganado la · 
ctó~eben tener p1·esente los Ayunta- nar. 

tos de los pueblos duenos de 

OBRA NUEVA 
rnlen ontes muoic1pales, asi como los 
loSe~enen reconocidas cierlas ~ervt
qu bres en m ontes de prop1eaod 
dU~ cular lo d1spueslo an el articulo 
P~d~l neoÍ decreto de 7 de O~lubre 1 896 según el 1:ual, deban tngre-
de 

1 
en' Tesorerlo de HacienJe publi- POR 

sar 110 por 100 del importe total de H d ~ 1 

EL DIPUTADO DE ARGIS 

ca e eprovechamien los con que sus . e _a zac . 
W~ces ftguron en el p~an, dentro del PRECIO UNA. PESETA I 

resente mes de Sep~tempre, p1·oce- 1 

------------- ~~--~n-·---==n~~ 
AVISG 

A LOS HERNIADOS 

~léndose 00ntra los mtsmos en caso Vóndasa en lo Llb,·erla de Sol y f 
de ctemo,·a. Benet.-Lór ido. (TREN CATS) 

Los Ayunlamientos de .los pueblos . 
1 

Duran te lo:> dws 15 y 16 del actual 
d eños de mon tes y los lten en reco · S 
~ctdo el derecho tle disfruto vecinal -Po" hab _., ,. lElnldo qud ausentar- 1 apliembr~~ perma.l,~cerà en Lér}.da 

~e¡sus apt·ovechamie~tos, durante el se de e::> to ctud 1d t~l Ah.:alde Sr. Co:;. (Fonda Suz,..a) U.JO:s~~ PUJO~.esp<:lciO· 
ro ¡0 mes de Sepllombre, deberan la, oyer· ~ l:l 811l~Uf'¡;ó del despt•Lll o de Jl1sto en.to, <:01 .• fc.cc 1 ~n y apltcoclón do 

PerJ:llr allngeniero Jefe de la G." re- la Al calJIJ, el p1·imer tenien te de Al- braguet o:. ~a1 u el tt atom1ento ~e Jas 

gr ;6 11 tos acuet·dos respecti vos,. ha- ca lda don Ra món Aín-a Roselló. hernt~s, quten a los largos a n os de 
d ' b prac tt ca en casa D. José Ctausolles de tendo constar en las m1smas st e- E 1 1 d 1 Llb t d · -

8 1 eben ser gratuïtes ó medtante pago. - n a p aza e a_ er a rme- arce ona reuue Ja venteja de ser 
rou ayer tarde dos ntnos, resultando muy conocido en esta capital por el 

-D. Juan Franclsco Shnchez Gar· uno de ellos con , una berida leve en gran número decuraciones que lleva 
ela sucesor en l a Noteria que sirvió la cabeza, producida por una pe- reolizadas con el u so de los referidos 
0 Ignocio Sol y Bertran, ha est11ble- drada. bragueros, en el espacio c.le m as de 
cido su despacho de Notaria público f -Ayet· :5e remilieron al Ayunla 2 años transcu_rridos, de~de que men-
en esl9 ciudad, calle de l'l Estereria, mienlo de Omells do Nogaya, dos sual~ente ~~stla esta. ~Iud.ad.' , 
núm. 6, piso ¡,o wials de llnfa vacuno que tenia soli- Gt~n sur ltdo de biague1os lo n.Hb 

Agrodecemos al S1·. Sanchez Gar- cltado ' f practtco y moderna para la curac1ón 
ela su alen to B. L. M. oft·ec1éndonos · ó retención de las her·nias por cróni-
sus se1·vtcios profesionales y el tes · -En el tren mixto de 13arcelona, cas y rebe ldes que sean. 
umonio de su coosidersclón mas dis· re ~ resó ayer ó esta ciudad proceden· BRAGUERO ARTICULADa; es el mo-
tinguido a ltJ.s que correspoodemos. te de Tarr·ega, el Secretaria de este delo mós recomendable para ejercer 

G' t bl' 1 I Gobierno ctvil , don Alejandro B l in. lo presión à voluntad y direclamente 
-La ace a pu tca una re& or- sobre la pa1·te afectada, y a la vez el 

den convocando à un conc urso para -Por falla de número da señores mas seguro para la perfecta conten-
proveer en propiedaJ una plaza de ¡ Concejales, ayer tarde no pudo cal e· sión, y el que pror>orciona mas cu-
profesora en cada un~ de Jas Nor~? a- ¡ brar .sesión ordinuria la Corporación raciones de hemias. 
les superior·es de A IJcaote, BadaJOZ, l muntcipel. ESPECIALIDAD EN BRAGUERITOS de 
Barcelona, Córdoba, Granada, Ma la - -1!:1 I unes último ru é detenido 9n cautchouc para Ja completa y pronta 
ga, Oviedo, Sevilla Y Tar~ngona, Y lr~ el pueb io del Cogul por fu~rzas del curación de los liernos infa ntes. 
de lo~.Normales elementales de ~u somatén a¡·medo, Miguel RoJals, pre- TIRANTES OMOPLA.Trcos para evi-
gos, Caceres, Costellón, GuadalaJara sunto autor· dól rapto de la niña dd tar· lo. cargozón de espaldas. 
y Toled~, entre los maestra.s crde es ci nco años de edad, llomada Teresa FAJAS HIPOGRASTRICAS para corre-
cueJa pub.llca .que hayau .10 oresa .d~ Labernl, verlftcado en esta ci u dad el gir la obesidad, dilatación Y abulla-
en el Maglste rl o por ~poslctón y .st~ dia 8 det actual, da cuyo hecho ya miento del vientre. 
vleron eu 25 de Septlembre de ·8 8 dimos cuenta oportuoameute é. nues- HORAS QUE RECIBE 
escuelas dotades coo s: ueldo de 2000 ¡ tros lectores, ast como de que fué 
ó més posetas. 1 recogida en Lirañona de las Gan·igas Dia 15: de 9 é. 1 Y de 3 ll 7• 

-Dd Roal orden han sido nom· •¡ por el Juez Mun1c1pol de aquet pue- Dia 16: de 9 a 1 Y de 2 li 4; snlien-
brado::> alealdes de Fraga y Tamarite blo. do en el correo de Ja misma tarde. 
don Pedro Barber y don H.amiro B.e- Fonda Suiza.- (Dando aviso se 

-Para enterarles de asuntos que pasara a domicilio) 
ma, respectivamente. les Interesso, se serv tràn pasar por L os demés dias en su estableci· 

= MIL PESETAS al que presente !a Alcaldlo, los siguientes indivídues: miento Orlopédico La Cruz Roja. 
Capsulas de sandalo majores que las AntotdO Parcz Guiu, José Triquell, R 
del Doctor Piza, de Barcelona, y que Mlguel Trlquell Colóm, Ra món Saba Reus,-Plaza de Prim.- eus 
curen màs pronto y radicatmente tO · té Hoseltó, Jueu Caubet Escola, José 
das las eofermedades U"lnarias. Torres Torres y Pedro Torra Ruf. ee•• 

Plazo del Pmo, 6, farmacia, Bat·ce· -Con motivo de asistir à la fiesla •••••••• 
lona. mayor que hoy celebra el vecino pua· 

b:o de Tonefarrera, salieron ayçr y 
t:n la madrugoda de hoy para dl cho 
punto, vanos familias de esta ciudad. 

Se necesito 

UN APRENDIZ 
-En un pueblo de Jo Mancha ha 

fallec1do, a los och erJla y cua tro años 
un labrad o r q ue hubia conlra1do ma 
trimonio siete veces. 

El valiente v.ejecito ha muerto ro 
deodo de 18 hljos y siete nietos. 

-L& Comisión provincial h a dis en la Imprenta de este periódico. 
puesto anunclel' nueva subasto paro 
controlar los acopios tan necesorios A"'J.SJII.A~<®.Aiat!!f.U!!l~~/it\AA 
en la carn:~tera de Lérida a A l farraz, w~•~www~vww~vw 

•••••o<4o..,.e•o~·;a;¡; admitlendo propostciones parcials::> 
- -=-... ...._ .. ,.... ' = = por secciones . Servici o Nacional Agronómico 
PE ff!2 61' Jl\ -La Cómara de Comercio de nues· R FUM & n ft tro c iudad ha designada una comi · 
d 1 · d 1 d l slón de cluca ind1victuos de la Junta 
e as pnmeras marcas e mun o directiva que !a represente en el milin 

E:>pecialidades de cada jabr i cante, que se ce1eb1 a1 a en Tarro sa el dla 17. 

' - Hu regresado de su ex cursióo 
Ar!lculos para el servicio de pelnqueria vernniega .a ~ompanado de ~u dlsl.ln· 

guido fl:lmt l ta, nuastro quendo am1go 
Tondosas, Navajas, Tijeras y to- y compaèlero D . .lo'rallClS-:0 rvio lel, dl· 
do cuanto abarca ese ramo: : : : : rdclor de El Pals. 
"'...:3 ~A.RCA.S LEGÍTIJY.[A.S :?--< 

JUAN LAVAOUIAL 
Pahcrla, 14, Uunto a la Casa Con'lislol'ial. 

PRECIO FIJO VERDAD 
~·•••o•o~:e .,., ••• ~.,....,e"; 

oa 

-Una escogi,la concurrencia acu
dió anoche al poseo de l os Campos, 
aplaudiendo muy justamente la a~e r 
toda lnterpretación de l as escogtdas 
plezas que tocó la r eputada charonga 
de Estella y mereciendo l os honores 
de la repelición la preciosa jota de la 
ópera Dolares. 

de ls. 

PROVINCIA DE LERIDA 

Red meteorològica de Cataloña y Baleares 
Dia 13 de Sepliembre de 1899 . -

74t> 
{

9 m ... ... . ... . 
Bar6atlro .••••••• · 3 t. • . • . . • . . • . 744 

¡M ~ . IAL sol . . . . . . . . . 41 '00 
<.~Xtma ~A la sombt·a.. . . . 34'00 

Termómelm. . IOrdinal'ia.. . . . . . 15·50 
Mintma ~Radiometro . . . . . 07'00 

. { EsfHa neg1·a.. . . . . . 46'50 j (/'00 
Acha6melrt. id. blanca ...... , 43'00 

I í 19 00 ~9 mañana~~~~~d~.'. ·.: : : : : 14'50 
-Con referencia é noticia oficial 

d1gímos en nues tro r.úmero del do· 
Tnlngo (!llimo que habíon sido deta
nldoa, corno pr·esunto:> autores de 
robo socrllego, los vecloos de Palau 
d
8
e Anglesola, Antonto Tapias Pont y 

faiHómalrt. 1 lseco.. . . . . . . . . 31 •00 
-CAM POS ELiSEOS. \ ~3 tat·de. O~úme~o..... . . . 22·50 

Campos Elíseos -(6 a de abono).- ~U1recC1ón SO-S. 

alvactor Torrent Calvfs. 
En gral!la à Ja verdad, es justo que 

consl~nemos bo)' que los dos veci· 
no¡¡ Cl\ados, quadaron en l ibertad In · 
Tnediatamente después de prestar su 
declaractón, con la que se probó evl· 
dentemente su inocencia. 

Compañla d& zerzuela y ópera espa · l uaiaelro ...•... ·luerz.a: calr;oa. 
ñoia.-Fu nclón para esla noc he a les t Veloetdad O 00. 
nueve.-La zarzuela en lrts actos El Lluviaen 24 horas... ... ...... o·oo 
relo'.l. de Lucerna A"'ua evaporada en 24 horas. . . . 7•40 

· E~tado del cielo: 4¡10 cubierto. 
-NOTICIAS MILITARES: 

Servicio de l a plaza para ~o): : 
Gusrdia del Casli l lo prtnc1pal Y 

Cllrcel, Estella, íd. de avanz.ados y Se
minaria, Cazodores de Mértda. 

Hosp1tol y provisione:3, ~eserva de 
Ceballar lo, 1.0 y ú ll imo capttan. 

f~ercados 

TAHRAGONA: 

Orujo de 191 12° a G6 los id. id. 
Id em de 171¡2" é ó3 id. íd. 
Saloados .- De 17 à18 reales doble 

cuartera 100 li tros. 
111enudilto.-De 22 à 23 realeE> cuar· 

te r o. 
Avena.-De 26 a 27 reales cuarte· 

ra doble. 
Aceites.-Finos del Campo, de 15 

i 151¡0 raoles cuartlln; de Urgel, à 
15 y lG reales según ciAse; de 
Arrieria, de 13 li 14 rea tes; Aodaluz, 
de 12 y 1t2 à 13 reales. 

Almendra.-Mollar, de 60 à 63 pe· 
setas; ott·as closes, de 56 a 59 pesetas 
los 50'400 kilos. 

Ilabones -Del pn!s de, 1 t 112 a 12 
112 pesetas los 70 ki !os. 

Cebadas.-Di.ll pol:>, da 2\3 ó 30 r·ea
les la de Aragón, d o 35 D. 36 lo del 
pal s. 

Ilolandas.-A 12 1,2 à 14 duros la 
carga de or ujo, A I t. 

Jlal'inas.-Se cot1zan ú los preclos 
sigu ientes : 

1." de 18 ó 19 re11l •~S arrobo, se· 
gún clase y fuerza. 

Hecionda de l G y J 13 {l 18 i d. 
2 a de 15 y 010 ó 1 G 0,0 id. 
Tet·ce1·os de 13 ú 14 id. 
Maí~.-Do 12 a 1::! pesetas los 70 

l itt·os. 
Trigos.-Comarca de 14 a 15 pese 

tas cuartem.Aragón de 16112 a 17. Nl
colojeff a 17 los 55 k. 

Avellana.- De 41 à 41'50 plas. 
Arroces.-A.lmonquili. .Núm. O, à 

16 r·aales; núm. 1, fi 16; y 1¡4 núm. 2 
17; num. 3, 17 1t4; y núm. 9, 18 y 1¡4 
r eal es a rroba. 

Sarduw.-De 12 y 13 peseta s mi· 

13, 8'10 m. 
Murcia.-Los Juegos ftorales ce:e. 

lebrudos a noehe en e:> la ciudad fua· 
ron brllranllsimos. El mantened~>r se
ÏlOr Garcia All x pronunció un dis· 
curso, en el que encomió estos cer· 
témenes, y drjo que, inspirAndonos 
en la fe crisllnnn, en el seolimiento 
de la patrla y en el amor, lemas de 
l os Juegos fiorales. irlomos à la ver· 
dadero regeneración. 

13, 8'15 m. 

El señor Dato ha manifestada que 
el goblerno no ha pen<>ado en olor
gar privlleglos económicos especia

¡ les. 

I Tambion ha dlcho que el gobierno 
est(l dispuesto à apltl'.ar la misma 
medlrlo adoptada respecto de V;zca
yo (l oquellas provincios en que se 
noton tendencios ó rompet· Iu unidad 
naciona l. 

13, 8'20 m. 

La Gaceta publica el dect·eto sus
pend lendo las gt~ranllas conslitucio
ndles en Vlzcaya y otro aprobando el 
reglamento para la ap licAción del de· 
.:reto de 4 :le abril sol.Jre depósilos de 
vlnos desllnados al coupage. 

13, 8'25 m. 
Ilo r . . 

Bacalao . -A 47 a 48 pesetas los 40 Bada)OZ.-En Estremadura, màs 
kilos. que la pesta, preocupen los progre-

Tercerillas.-De 11 y 1¡2 é 13 pese. sos de la plago de langosta. Los lo-
tas saca de 70 kilos según clase. I bradore_s estàn aterrados. Lt~s puntos 

Atubias -De 50 a 51 pesetas cuar· més donados sou Serena, Vtllanueva 
tara. y Castin(.>sa. 

Petróleo. -En cajas à 24 pesetas, . , 
coja de Jos lata s. Gasoll.1a, li 25 pe· 13, 8 30m. 
Gelas, caja de dos latas. 

CHARADA 

Siquieres seis un clos sexta 
el empresario Javier, 
preséntale una targeta 
del primo de su muj er . 

A. n <l da una cuatro quinta 
tus cu al tdadas de aclo, 
el se 1· buon artista, es todo 
pa ra tan sabio señor. 

Ahora tiene dos teatros 
con muy males compañias, 
que le tercia cuatro cinco 
mil raoles todos los dias. 

Primera cinco segunda 
como avaro su atención, 
en mirar c1 caJa i nste nte 
el di nero del cajon. 
Con que ya estàs enterado 
a hora, chi co, a trabcj ar, 
over si encuentras el m odo 
de sali1· ll declarar. 

Dice El Imparcial que hoste a ho
ra era costumbre no suspender las 
garantlas hasta que un hecho de ca· 
racler marcada servia de fundamen· 
to y explicación a tan greve determl
noclón; pero que en la aclualidod, 
por lo vislo, los recelos minlsterlales 
baslon y sobr·ao pura re soluclones 
semejantes. Dicho periódico cree que 
el efecto de esta medida do la Penin· 
sulo y en el extranjero habrA de ~er 
muy deplorsble. Y si la opintóo, ana
da, acapta la ver sión de! Gobi~rno, 
¿1ué pensaran fu or·a del empUJ6 de 
1os vlzkailarras y demé.s elemer1tos 
separatista s? 

13, 8'35 m. 

Ha!Jiando del conciel'fo econó
mico, ho dicho el señor Villaverde: 
«Podta haber elemenlos del Gabinete 
que por su cuen la hayon hecho wtes 
ó cua!es prome!'es; paro lo formal, lo 
onc1u l es lo quF:~ yo d1je ol señor ~u
slñol.» o:Debo re cordar ia que yo Ja· 
mas he pt·omelido el concierto eco· 
r.ómico.oo hobié 1dome podido arrnn
csr los di feren les comislones que se 

La solución en el número proximo. me han acerca !o la més vogo espe-
. ranza de una autonomia fiscal, que 

(Solución de la charada antertOI') ' yo creo funesta para España y Cala 

PAN ·TA· LON luña.» 

No tas del dí a 
Santoral 

Santos de h ?y.-Stos. La Exalla
ción de la Santa cruz, y stos. General 
mr; Gormao ob. y santa catalina. de 
Gónovo vda. 

Cupones 
Vencimiento 1.0 Octubre 

Cubas. 0'50 por 100 baner. 
l:!.xte¡·lor. 2'00 por 100 ld. 
In lerior y Amortizable, 3'00 pot· 100 

daño. 
Premio del oro en Barcelona 

Centenes Alfonso, 18'00 por 100. 
Centenes I sabelinos 22'00 id. !d. 
Monedes de 20 peselas 18'00 id. id. 
Onzes 19'00 !d. 1d. 
Oro pequeño 13'00 id. ld. 

Cambios extranjeros 
Libros, 30'75. 
Francos, 22'00. 

particular de EL PALLARESA 

it1JlDRID 
13, 7'.40 n.-Núm. 109. 

Menuòean duranle todo el dia las 
conferencies telefónicas entre los se
ñores Sllvelo, Dato y Polaviejo. 

Se espera la llegada A Bilbao da 
un reglmleoto, dos batallones ds ca· 
zodores y un escuadrón de caballe
rla procedentes u e Vi lo ria, San tan· 
dar, Orduña y Logroño.-Almodóbar. 

13, 8'40 n.-Núm. 1\0. 

El Tr ibunal Suprema ha envlado 
al Cot1sejo suprema de Guerra y Ma-

l rina la comunicación del Caplllln ge· 
neral de Madrid Sr. Giménez Caste
llanos, dirigida al Juez de primera 
lnstancia del distrllo del Centro y 
que esle elevó al Suprema, quején
dose dd las fras es ofensivas que con
lenla.-Almodóbar. - Según not icios oficiales, no pa · 

~ece ciet·to que, como &firman algu
dos Pa.t iódicos, se prepare una mo
IHcoctón en el impueslo de cédulas 

~ersouales, en el sentida de que sea 
tstlnta la clase de céòu la que cor

responda por ra zón :1e lo que se pa
faue ae lnquillnato según la impor

ncla de la población. 

V1gilancla por la Plaza, Estella. 
Altes y paseo de enrer·mos, 2.o sar

gen to del mismo cuerpo. 

Vínos.-Prí oratos superiores de 32 
a 35 pesetos carga. 

Baj o Priora to de 15 é 16 peseta s 
carga. 

Seruicio felegrafico 
13, 9'10 n .-Num. 127. 

Según telegrama de la Delegacl .~n 

Lo que hay de cie,'lo en esto, es 
~u~ lo mismo respecto de éste que 
e~~ 08 demès. impuestos, se estén ho · 
Ptindo trab&Jos de e:>lad! ::; lica desde 
Pronclpto del uño económico, con el 
e·erPós.lto de que al finalizar cada 
l~s c.lcto se puedon apreciar· todas 
ver c•rc ~ nstoncias relalivas A los dl · 
rn0~0fi lmpuestos y es tablece ¡· las 
uien~ecaciones que resu !ten conve· s. 

Kl general Gobernador, Muñoz 
Maldonado. Monlblanch y Urgel, de 17 à 18 

pesetas carga. 
Caja de Ahorros y Monte-pio Vitws blancos.-De 7 a 8 rea les el 

de Lérida. gra do 

En la Sema na que termina en el dia l!:splritus.-De vino deslllado.-De 
E t 108 ll 109 duros lo~ 68 corlés, 35 gro-

de hoy han in gresa do en esta s a- dos sin casco; refinades, de 24 1¡2 g¡·a 
blecimlento 9.610 ptas. ~. cénllrnos dos a t6 o O du1os la ca r ga. 
procedentes de 22 tmpostctones, ha- D . ·' -D 9L à oo duros los 68 
blén?ose salisf~cho l0.23;{est~ess~~ ; cort:so)' ~~ogrñd~s; ¡·etlnados à 24 Y 
cénltmos à soltcltud de 

111 6 
l i¡2 gradog à 1~ duros la. carg~. 

dos. . b d 18.,9 El Mistelas -A los prectos stgulen-Lérido JO Sepllem re e " .- . · 
Director, Genaro Vivanco. tes. .. 

PARIS de H acleoda do Barcelona han paga. 
12, 7 m. do el actual trimestre de la contri-

Pretoria.-La acogida hecha por buclón 9.986 industriales, faltando 
el Volksraad al despacho deM. Cham· hacerlo à 4.710. 
berlain haca prever la aceptación de Bolsa: Interior, 63'80.-Exterlor, 
las condiciones que en el m lsmo se 

1

70'10 -Cubas del 86, 72 '30.-Alm.o-
lr.dtcan . dóbar. 

mao · ID 
8 13, m. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 
Ayer llegó à Paris el cardenal I 

Sancha, procedeo te dl:l VIchy. La vi· Mayor, 19, Blondel, g y Jo 
sltaron el Nuncio, de Su SanUdad, ~l '- 1t R 1 Q A 
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])L[ANUAL · 
DE LAS 

, Atribuciones de los Alcaldes 
Como pr~sidentes de los Ayuntamientos y en el Gobierno 

poïtico de los distritos municipales por 

FRE CIO 5 F J::DSET A S 

DICCIONARIO 
- DE -

ELECTRICIDAD 
Y" .:M:AG-N""ETIS~LCO 

v sus aplicaciones a las ciencias, las art~s v la industria 
POH 

POR A. DE SAN R() MA.N 
In gen i oro del Cuorpo de Mina.s. 

llustrada con 1.126 fíguras intercaladas on el texto 

PREC!O 25 PESiET AS 

NOVELA J) E ACri UJ\LII)AO 

_. SEGUNDA EDICIÓN.-3 PESETAS @~ 

La mas acreditada y de mayor ~~onsEmo 
CO NFERENC!J\S ENOLÓGICAS 

DR 

- Blaboración de 
G 

VIII OS 
f }abricf),ciór. de vmagres, a.lc<Jholes, 'J..guc,rdientes, licores. 

sidra y 'Cincsde otrc.s (ruta.s 

OBRA ESCRiTA POR 

D. 1ll(0lF0~ C0. In/1Q30 DE ZU~I~7l Y EJl~ILrt1 
Jngeniero Aarónomo, Ex-Director de lo. Estación Elnolór:;ica v Grania 

Central y Director dtJ la Esta.ción Enológica de Haro y 

DON ~IARIA~O D!AZ Y ALONSO 
l ngeniero A grónomo, Ex- Director de la EJtación Bnológica dc Haro 

) 

I 

Albiuns de caricaturas 
- POR -

-- --- ------ -- - ·-
Octdn. album consta dc 24 paginas, tamaño 25 ~< 34 contíme· 

tros, impresión en papel a propósito y con nna clcg':lnte cuhiérta 
en colores . 

Pídanse en todas las librcrfas do Espafia. 
Prccio de cada album 80 céntimos. 

-:J PUBLICADOS ~ 1 La Expresión. 
L ances de Honor. 80 cts. I Los Artistas 
Los Sports 80 » Los Literatos .... 1 
~~o. de Urbanidad. 80 >> I Guia d e Viajeros. 

EN PRENSA: MÉDICOS Y ENFERMOS 

80 cts. 
80 " 
80 " 
80 » 

' 

I Para 11edidos en la Libreria de S?l v Benet, :Mavor, 19.-Lérida.. 

_, - VDC'OW'O''hC W == 

Se comprau hierros y metales de Iance 
~~~~~r .·~ 

CARAMEL OS PBCTORALHS 
DEL MÉDICO SALAS 

mr:: -
Ouran los Bronquitis, Tos, Catarros, etc., limpian dc mucosidadcs el apara· 

to rcspiratorio tan solo tomando uno al acostarso y otro a la madruO'ada. Colll' 
posición inofensiva, no contiene mcdicamcnto pcligroso. ,., 

Depósito para la venta en Lérida, D. José M. 3 Bornis, Mayor, 31 

PRECIO DE La CAJA l'SO PTAS. 
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