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~NICO LICOR 
~~~~~ 

Tónico aperitivo, raconsti-
tuyente y digestivo 

~~.~~~ 

Premiado con medalla de plata, oro, menciones honoríficas en )oR diversos concursos que se ha prescntado y Cruz insígnia en ¡París el año pasado.-Despacho 

general , Roca, 28; Camps Bardají y Comp . a-Infor maran en Lérida: JOSE RAMOS, Mayor, 22. 

e e PIDASE EN TODA S F A RTES 

PUBLICACIÓN MONUMENTAL 
Autotipias m agn íficas. Fotog rafías 

soberbias. Ornamentaciones pri
mor osas. P apel riquísimo. 

Tintas de colores Edi
ción lu josa. 

PRECO fNVEROSÍMIL 60 CTS. 
P UBLICADOS EL 1 .0 Y 2 .• CUADE R NO 

De ventn en la Lihrería de Sol y Benet, ~layot·, 19 .-Lét~ida 

A los señores propietarios 
Y DIRECTORES DE OBRAS 

G t·an surtido de ftorones, rosctones, adornos dc yeso Y .est?pa, 
~onstl'llcción dc techos de yeso y toda clasc dc picdra artlfi.Clal é 
tncrustaciones de marmol. 

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

P RECIOS I::CONÓMICOS 
Taller de Juan Filis, D emocracia, n.o 2 4 

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

LATONERIA 
--::1 O E t>-o 

JOSE' MEST RES 
Fernan do, 28.--Lér id a. 

Se necesitan vflciales y aprendices. 

16 30 

CONFITER O 
Un· 

desea t!ove~ con hastauld préclica 
ler!IJ. obaJnr en Conftlerta ó Paste· 

Razon: Po rra' 63, 3.'.-Lé· ida. 
3·4 

P
ERSONA inle ligent e y con 

Luenos i nformes "e orre· 
ce para MAYORDOMO , 
TORRERO 6 fr1:EDIER O I 

Inrorrnaràn en la I mprenla da esto 
periódico. 11 -15 

Los carlistas 
ConviJnen todas las r ef~reocias 

en atr ibui r al partida car lista p r opó 
silos de l!.lcha para un plazo breve. 

No sentimos temor en enanto a 
los r esulta.dos sí para desgr acia de 
Espa[la rav t vier~\D de nuev o en nues · 
tro s uelo los horrores de una guerra 

civil¡ pero sentimoslo y grande, res · 
pecto a lu.s energias del partida que 
dir ige los destiuos públicos si por des 
dicba esos temores se r ealizaran. 

Sabria la opinión liberal cumplir 
boy sus deberes en igual forma y me· 
dida que antes los cumplió; sabria 
opon erse y resistir con bravura en Iu· 
cba a muerte cualquier intento à esa 
fio dirigida, y el Gobie r no, saa cua·! 
fucre , encontraria apoyo sin tasa pa · 
rn b<1rrer con rapidez y con energia 
a quien se ¡rozara creando obstàcu · 
los é ioconvc nie ntes à la marcha pro· 
gresiva de nuest ro pueblo y al des
a.rrollo da su comercio y de su in· 
dustria. 

Vi ra el Gob ierno prevenido y 
alerta contra semrjantes maquioacio· 
nes y no fie la tranquilidad da Espa · 
na a la impotencia y à la desorgani· 

ZtlCióo carlista. 
Los males causados por dos gue · 

rras civiles debeo aleccionaruos pa 
r i\ no dE>jar que nuestra imprevis ión 
6 nuestra confiaoza seau causa de 
una nuava uesveotura. 

Espaf\11 nccesita dedicar todos los 
esfuerzoR à pt es perar su riqueza , I e· 
vantar su crédi to y conseguir repo · 
nerse por t<\l camino de las m er· 
mas 11ufridas en s u palrimonio mate 
r ia' ; y alizar odios y revivir encooo<J, 
mercca por parta del elemento ver
daderamente patriólico la condena· 
cióo m :i s profu nda y la m&s absoluta 
reprobación. 

S1 la des Ji cba de una nueva gue· 
rra ciYil llegara a a somo.r en nueslro 
borizonte, el Gobirt'O debc acudir cc. o 
presteza à co mbatirla aplaslando la 

c "bezn del móostr uo para q u e jamAs, 
j aro~s volviera a levantarse. 

En esa labor podria contar con 
lt\ ayuda da todos , con la de cuan tos 
amam os la libertad por convicción y 
de cuantos a.man el sosiego por in 
tarés. 

~ecortes de la prensa 
Declaraciones del S r . P Haiso 

Un redactor del Dim·io cte Avisos 
ba interrogada a D. Basil!o Pa rafso 
acerca de la carta que ha enviada ii 
la J unta gremial da Barcelona . 

e En es to de los gremios de Barce
loua-ha respondido al Sr. Paralso
ba sucedido u na cosa bastat.tc rara; 
puesto que~ bas ta el 7 de l actual no 
llegó a mis manos u na carta que el 
20 de julio me habla dirigida la comi · 
sión E'jecutiva del Sindicato gremial, 

:oApresureme a acusar recibo el 
mismo dfa y a CODl€Star al siguieote, 
diciendo qua vela con simpatia la ac · 
titud de la Juntl:l, d espués de m~nte · 

' ner los acuerdos tornados po r laco 
misión permanente, aplaudiendo ha· 
ber consignada en la carta que recibi 
qua quer lun el sostenimieuto del or · 
den , y que confiu.ban lograrlo y h a· 
cerse atendat· , sin mat ines ni algaza · 
ras. 

:oAnadi qu" la comisión estatil:l 
puesta al lado de todo movimiento 
que tendiese a llavar a efectividad el 
programa de Zuagoza; porque cuan· 
do se tra.te de eso, y de evitar que 
los sacr1ficios del contribuyeote ten
gan aplicación estéril ó daflosl:l , todas 
las impacieocias las consideramos 
santas y justns. 

• Si Barcelona-prosiguió diciendo 
el Sr. Paraiso-exiga el cumplimieo
to de algo, parti cular ó pr ivadamante 
ofrec ido, all~ ella . Pero yo que r a· 
cuerdo vibrantes todavla las notas de 
pntriotismo dadas por el representau· 
te de Catl\lufia en la Asa mblea, no 
creo en los egoismos d e Barcelona¡ y 
menos, en que los entusi&smos patr ios 
se hayan enfriado en aquella región. , 

Lo que dice Martin z Camp3s 

E: redactor da El He1·aldo, seriar 
López Ballest'3ros, ha confer enciada 
en San Sebasliau con el general Mar 
tínez C<\mpos. 

El general ha · manifestada lo si· 
guien te: 

•Conste que en la entrevista da 
que se ocuparan ustedes solaLJeole 
rectifico que yo bablara de c r isis. 

:oLo demas lo sosteogo, y a s! lo 
escrib! al sef\or marqués de la Viesca. 

•Queda en pié lo que manifesté 
de la politica indecisa del sellor Sil
vala y mi opioión acorca de las com· 
placencirts regionalistas del sel'\or 
Duran y B~ s; en snma, lo esenc:al, 
inclusa mi couformidad con el seflor 
èuque de Tetuan. 

En e! fondo, dijo el general 1\la r
t.inez Campos que discrepaba de la 
politica d el G obieïuo. 

cA la ca id11 de lo.1 liberales, afia-

• 
dió , crel de mi debe r apoyar al se · 
flo r Silv ela. 

:oComo no teogo deotro del gabi· 
n ete represen taote a lg un o, no soy yo 
e l ll amado a p rovoca r la crisis. 

•Me limitar é a decir al sefior S tl
valu: 

• La opinión le ha .vuelto ó. usted 
la espalda. :o 

,. Yo no q uiero r esponsabil idad 
por la obra del Gobierno, y si ll egara 
R pl notearse la Cr isis y o DO ped irfa, 
ningúo puesto en el r:uevo gabinate. 

:oSoy de los qna cuando q uiero 
una cosa la to mo, y s i n o puedo me 
aguant o. 

:ooEn r esum eo: no q uie ro a.sumir 
respoosab ilidades q ue no m e compe· 
ten. 

:o El carga de pr esidenta del Sena· 
do que d.isampeflo me obliga a la dis
ciplina, conservaodo cierta iudepen 
dencia . .. 

D eclara que no ha tr atado de ir 
ui hacia 1'etuón ni h acia Silvela. 

El general Martlnez Cam pos a na
dió después de habla r acerca. del se
flor duqua de Tetuàn: 

•He venido a Cestona cr eyendc 
que al sefior duque de T etuó n llega
ba mat\aoa; de suponer que estaba 
aqu i, tal vez no h ubiera. veoido, para 
evitar que me mezclen e n ciertos 
asuntos, :o 

Despues el g"ner nl hizo una fun· 
ción ds desagravios para los senor es 
Pidal, Duran y Bas y Gó mez Imaz, 
paro refir iéndosa solo a su vida pri
vada. 

Ha dicho adornàs que coo oce poco 
al seüor Dato y que a penas trata a 
sef\ or Villaverne . 

Comen tando las declarac iooes del 
sefior Pida.l , di jo el gener al Martlnez 
Campos que el presidenta del Con g re
so podia h abarse ca ll ado lo r elativo 
a que fa lta u h om b r es de Estado, pues 
esLA persuadida de q ue si v iv iera el 
aenor Canovas las d ificultades se rlan 
las mismas. 

Los g remios d e Barcelona 

L a Junta dir e~tiva de la L iga de 
defensa da los intereses iod ustría.les 
y del comercio, se h a r eu ni da con 
objeto de fijar la~ bases para la cela· 
b:ación de un concierto económlco 
con el Estada . 

U na vez reda ctadas, se p resenta · 
ran a l gobierno como si ntesis d e las 
aspi r aciones de B arcelon a y , de no 
aceptarse por a q uél, se a pelarA a la 
r esisteocie. pas iv a . 

En breva se publicara u na aloc u· 
cióo, en laque explicanín los g re mios 
los motiYos que tieneu para m an tener 
la_actitud adoptada. 

La cuest i6n económica 

Sàbese qua los g remios d e .Madrid 
se hau reunida esLos dias, sig deci r a 
na.die una palabr a y 4 ua han ca m
biado irupresiones acerca de la con
ducta que se proponen segui r en el 
caso de que no se acepte lo propuea
to por las Cama ras. 

l Lo que dice V1Uaverde 

f . El ministro de Hacíenda ba ma· 
1 o 1festado que la prórroga. concedidt\ 



EL 

para el pago de la contribución no violada, de vaina larga, pasiega y 
obedece à compll\cencias ni debilida- baba porcuna. 
des del Gobierno ante la actitud de Se siembran desde mediades de 
los gremios de Barcelona, sino que Noviembre basta Febrero, y fl orecen 
ba adoptada esta medida por haberlo en los comienzos de la primavera . 
solioitado otras provincias de Espafia. Según Espinosa, u.petece los terra· 

Ha aftadido el ministro que el 60 ! nos fres cos y fu ertes, con tal que ten · 
por 100 de los con~ribuyentes han ! gan de seis a ocho dedos de profundi· 
satisfecho el primer trimestre de con dtld, y los areniscos le son con traries. 
tribucíón y que esta satisfecho de la La tierra en donde se baga la siem · 
recaudación obtenida, pues dura.nte bra, exige abonos de estiércoles a me· 
el mea de agosto ba superada en on · dio podrir . 
ce millones A la. de igual mes èel ano I El terrenc no necesita mAs que 
anterior . tres labores profundas. 

De polWca Para cada fanega de tierra se 
Los periódicos de gran circulación arrojaran tres 6 cuatro celemines de 

comentau desfavorablemente la con· I grano, segun el_ terrenc, pues .E>i éste 
d t d 1 b. f l d 1 es bueno necestta menos canttdad. uc a e go 1eroo en ren e e os 

. Despuas de nacida la. planta se le graves proplemas flnanc•eros toda- d . d 
VI d. t d 1 .6 ara una escar a, y una cava pro· a pen ten es e reso uct n. • . 

Al d 11 l 
funda cuando llegue a In fl ore¡,cenCla. gunos e e os creen que en e . . . 

Pró · . 1 t • 1 . Boutelou dtce lo stglllente, 1obre Xlmo conseJo se p an eara a en · . 
sis, motivada. por la. ac ti tud intransi - el método de cu lt1vo que . debe em· 
gente de P I · · e d I plear se con el baba: eLa. t ter ra desti· o avteJa en a.v or e a con· . 
cesión dal concierto económico a Ca· nada p~ra. habar debera ser de bue· 
taluna.. nn calldad, negra, pastosa y nada. 

Los ministeriales desmi~nten to · 
dos estos rumores diciendo que en Ja. 
próxima. reunión ministerial no ocu · 
rrira nada. importante, porque Stlve
la c:>nPeguini evitar la crisis , por lo 
menos, basta. después de la apertura 
de Corte11. 

Aflrman q ue de cuanto se ba ha· 
bla.do sobre el particular todo queda· 
ra r educido a la. provisión de la. car
tera de Fomento, por encargarse de 
la de Estado el marqués de Pída.l, 

Los que hablan de crisis van al· 
guna. relación entre la anunciada. 
próximamente y el viaje del Sr. Gas · 
set à Cestona.. 

Al director propietario de E l lm 
pa)•cial se le indica para la cartera. 
de Fomento. 

Un juicio 

Habla.ndo de las decla.raciones del 
general Mart!nez Campos publicadas 
en el Heraldo de Madricl, nos ha di· 
cho el Sr. Dato que ioduda blemeote 
han aido mal interpre tadas por e l 
periodista que las trasmite. 

El general Martínez Campos- ba. 
mani(esta.do el ministro de la Gober
nación,-es un correcto min isterial; 
por talle tiene el Sr. Silvela y como 
ta.J se presentó en la. última. entrevia· 
ta que celeb ró con el jefe del gobier · 
no últimamente. 

Agitación carl'sta 

El gobierno tiene dadas órdenes à 
la.s autoridades milit~res : y civiles de 
prov incias, para. que deu cuenta. de 
cuanto ocur ra. respecto a manejos y 
propaganda de los carlis tas . 

Pocos són los datos que respecto 
A tal cuestión comunican al gobierno 
las autoridades referidas y nioguno 
de ellos es tan concr eto que pueda 
tomarse providencia. contra los s u· 
puestos agitadore~:~. 

Lo que no cabe duda, auoque el 
gobierno diga. otra. cosa. , que la agita. · 
ción existe, espec ia. lm ente en todas 
las regiones donde el carlismo tiene 
r ecuerdos de Jas lucbas pasadas . 

Es indudable que los partidarios 
de D. Ca rlos se apresta.n a la lucha. , 
pero por lo visto hacen Jas cosas con 
ma.yor prudencia y sigilo qua en otras 
ocasiones. 

ar iuesca, bien labra.da y beneficiada. 
con ba.sura recostada. 

No preva.lece esta planta en tie · 
r ra.s ligeras y de peco cuerpo, y el 
abono e!l muy necesario para su lo · 
zania y producción abuodan te. 

Desde el mes de Octubre se CO · 
mienzan las siembras de baba, que 
resísten los frio!l sin daflo y dan fruto 
à fines de Abril 6 Mayo. 

Los labradores de Madrid siem· 
bran las habas tl. ú ltimes de Octubre 
6 principio!! de Noviembra, y a.si lo· 
gran bueoas babas en la. pr imavera 

En la.s huertas pueden sembra.rse 
dasde mediades de Nc viembre ha'!ta 
Enero y puada continua rse la siem
l:>ra basta. Abril; pero en Jlega.odo es· 
te mes ya debe suspenderse, porque 
el pulgón ataca las planta.s el calor 
abochoroa. las flores, no cuaja el g ra. · 
no, s.; pierde el traba jo. 

Ademas del pulgón, que destru ye 
las habas en pocos dias, y que se 
combate 0ort aodo y enter rando los 
tall os infl. ltrados, padecen los ha be
r es del caflubl o:o 6 caida prematura 
de la flor por los ca lor es r epe ntinos 
y excesivos du rante el dia y el fri o y 
la humedad por la noche; pero no se 
coooce medio al gun o para evit a r sus 
desast ro~os efec tos :o . 

Lla mase «ba ba de ca labar», la se 
milla de una planta trepadora vena. 
nosa, de la familia de las Jegumino· 
sas papil ionaceas , q ue c rece en las 
margenes del rio Oalabar, en la r e
gión occidental del Af rica. 

E11 ta. planta. ti eoe los sig uient es 
carac tes : ta llo vivaz trepador, pu · 
dieodo teoer hastu. 15 metros de a ltu 
ra; bojas alternas com puestas de tr es 
foliolos, que son ovales puo tiag ud os , 
y tienen dos es tlpul as en la. base, fio · 
res de color put púreo, con veta.s de 
un amarill o pa lido. 

Color pardo obscura d~! 15 a 20 
centlmet ros de largo, con tenieodo dos 
6 tres t!emi ll as de color de chocola.te 
de 23 centlmetro s de I argo y de 10 a 
15 de an cho, si n olor ni sabor. 

Cootiene un pnocip io mu y a ctivo 
llamado «escrina . :o 

De~Iara~iones àel Sr. Rusiñol 
Los trabajos de propaganda. para. 

atraerse elementos que no han fig u· 
rado en flla.s, son por Jo visto desco· El P residenta de! F omento de l Tra. 
nocidos por el gobie rno, quien, a pe· bajo Nacional , bizo a.y er Jas siguien· 

tes declaraciones: sa.r de contar con tantos elementos, 
desconoce boy Ja importa.ncia. de los Como presidenta del Fomento ha 

. medi a.do en el coofl ic to surgido con maneJos ca.rlistas, basta el punto de 
creer que D. Carlos se balla en Veoe· motivo del acuerdo de los g remios, 
cia, cua.ndo hace un mel qu e Calta de inv itada por Ja primera autoridad ci· 
d. b · d d • vil de esta. provincia, y so licitndo por 1c a. ctu a , a Ja. que debe regreaar 
boy ó maof1ana.. la Comisión de los gremios. 

-------------.- Respecto a In. ac ti t ud de los gre· 

Cultivo de habas 
mios, debo declarar q ue dimana. de 
acuerdos en q ue pa ra nada ha. io ter
venido el F omen to. Reeonozco Ja gra -
vedad y e l pelig ro que entrafia; pero 

El ha.ba, cfaba vulga.ris,, es una. com prendo tam bién tan ex tremada. 
planta anual de la familia. de los Yi - r esolución, dado el malestar profun· 
cieas; es comestible y forraj era. A la do que origina nuestro vi cioso siste · 
vez, y se c ree originaria. de Persia . ma. contributi va qu e a meoaza agra · 

Su composición es en principies var todav la mas el p royecto do pre· 
vegetales: Legumina, 24,4; almidón y su puestos, sio qu e por desg racia se 
dextrina., 51,5; materias grasas, 1,5; vea. asomar por ahora. el propósito de 
celulosa., 3,0; sales , 3,6; agua, 16,0= cumplir las formales promesas be· 
100,00. chas por el Go bierno de 1:. 1\f. en s u 

Exi&teo las siguientas varieda.des: prog rama pollti co, de llegar a un 
baba com un, de Iog laterra. 6 de Wind· ¡ concierto económico que, a entendar 
tor; enana temprana, juliana, verde, de esta sociedad, pondria remedio a 

PALLARESA 

tal estado de cosas, conciliaodo la.s ' 
necesldades del fisco con las aspira. · 

1 
ciones de las clases mercanliles é in 1 

dustr ia les que desean librarse de la 
investigación perturbadora é inmo· ! 
m l del Esta.do . 

Dentro del actual régimen es im· 
pusible la. si nceridad contr ib utiva, y a. 
por e l exceso de las gabelas qu e pa
san sobre determi nades con tribuy eo· 
tes, ya por la ocu ltación forzosa, pro· 
vocada por los ager.tes del fl.sco que 
fomentau la. corrupción administra 
tiva. en dano de las costum bres y per· 
juictos del Tesoro. 

Estoy en es te punto completamen · 
te de acuerdo con los gremios, r esuel· 
to a trabajar sin descanso basta. con 
seguir el coocierto económico, que 
fué es ta sociodad la primera en soli · 
tar, sobre bases equit a. tivas, que da.· 
ria ingresos sa.n t»ados a.l Tesoro y res · 
taria la odiosidad qua boy inspir~n 
BUS ageoiOS. lotentamosllevar à cabo 
un a. exper imeutación en este orden 
de cosas, y los bechos se eocargaran 
de demost rar si lle vamos 6 no r azón. 

EI concierto ecooómico responde 
al a.nsia descen tral izadora que to do 
el païs &iente , y es uno de los medios 
para que los ciudada.oos aprendao a 
gobernarse haci éndoles intervenir en 
la administración pública , de la que 
boy por desgraci a tan a :ejados se en · 
cuentran. 

Se ha q uerido dar ca.r acte r cata · 
lanista. tl. un asunlo que interesa a to· 
da la. nació n, pues j amas el Fomen to 
ha. solici taao qu e se concoda a.l indi· 
cado régimen ex clusivamente a nues· 
t r a. provincia. E nti ende esta sociedad 
que a l igual qu e A Catalufla debe con· 
cederse a todas aquel las regiones que 
estan en condiciones de administrar
se por sl mi smas . 

Como espafi oles nos produce or
gullo ver la perfec ta y honrada a.d· 
ministración de las provincias vasco· 
varras, qu e dem uest rau la. bondad de 
la doct rina que ba sosLenido y sos 
tien& nuestra Co rporación . 

la r~~t~ura~ió~ ~~ la ~at~~ral 
de Salamanca 

Cuando en med io de la ane mia na· 
cional y del desfa llecimiento sioto · 
matico de nuestra decadencia y oues 
tra ru ïna , vol vemos la vis ta. hacia el 
pasado y fijamos la a te nción en El l 
I ujo de o uestra.s an t iguas cated ral es , 
tes timonio elocuen te de grandezas pa· 
sadas, parece que de ent re la penum . 
bra de las capillas, del fondo de su¡¡ 
sep ulcros y del po lvo de sus r ui oas 
se levanta a irada la voz mister ios n. 
y profèt ica de nuestros antepasados 
para acusnrnos de indignes y r aq ui· 
tieos suceso ree de un pueblo vigorosa 
y sano, que fué capaz de g randes y 
nobles empresas , por qu e graodes y 
nobles fuer cn los sentimien tos y los 
ideales q ue le movla n. 

Hoy, que debiér amos valer, 6 po r 
!o meoos saber mas , apenns nos deja 
fu erzas pam seu tir la veoganza de la 
io utilidad y de! rebajamiento, esa fa 
tig tl. socia l que nos abruma a la. ma · 
nera de la fi ebre ética q ue consume 
el cuerpo disipado y col' rompido. 

En la obra de nuest ra pretendida 
regeoeración, uo es de escasa impor · 
ta.ncia in tentar 1'evivil' a 'go lo vivido; 
y ya q ue uo sepamos bacer 6 baga 
mos poco , conservemos al menos con 
respeto y con el mayor interès la. be 
rencia de nuestros ma yores, lo ya. 
hecho en mas fe lices dlas . 

No bu ta pa ra ello e l estudio de 
los re latos mas 6 m'O! nos detallados y 
r icos de color del h istoriador ó del 
cron ista; es necesario leer en las co· 
sa.s mismas de otras épocas , y espe
cial mente en los mouumentos, puesto 
q ue la a rqui tectu ra r eco je, si mboliza 
y flja en sl ntesis a r tfstica, pero ver · 
da.de r a, las idea& domin antes de un a. 
raza 6 de un pueblo, con esos g r andes 
rasgos característicos q ue cla n fisono· 
mla propia A lu.s socieda.des en una 
época dada de su histo ria . 

Da a bl que cuando vemos, q ue en 
medio de la. escasé z da nuest ros r e
cursos , consecueucia de inseoMtos 
despilfarros, el Estado se a.cuerda 
au n del deber que tieoe de conser var 
y r estaurar los g r and es mon umentos 
nacionales qua honrau nuestra bisto · 
ri a, nos feli citamos doblemente a ote 
los resultades de esas atenciones, si 
so n tau br illantes como en la. primo · 
rosa r estauración ornamental de la 
Catedra l de Sa lamanca, modelo de 
verdaderas restau raciones, debida al 
io agotable iogeoio del incansab le ar · 
tista doo Feroaodo Tarragó, 

Bion sabia. el Sr. Repullés que ya.· 
r a r econstruh· Ja. par le escult?n ca , 
era necesar io un ruaeatro de pnmera. 
lloea. , digno de ta n delicada. em presa: 
la elecciòo 110 pudo, pues, ser mas 
acer tada; Tarragó, por Jo menos, no 
babrla da estM a menor a ltu ra en 
Salamanca que en sus famosas res 
tauraciones de Segov ia , Toledo, etc. 

y ¡qué dificil cosa es resta urar! 
Desg raciadam en t~ se dA con (r eçuen , 
cia este nom bra a retoques vu lgares, 
r elleoo de huecos, sustitución de pi?· 
Zas sin diO'oidad ar tistica, sin estudto 

I 0 d • 
histórico, sin mas valor q ue. bl e s.•~· 
pies compostut·as de tra baJO mecam· 
co de donde las mas de las veces r e
sulta falseada y maltrecha la obra 
de at te. 

Otro restn ur ador q ue no fuese de 
Ja. Lall a de Tarragó hu biera r epetida 
los motives prinei pales de la. par te 
bie n conservada y los hu biera. repar· 
tido y espaciado su ficiente mente pa.r_a 
qu e la copia pudiese pasar desapercl· 
bida; pero no es esa la. misióu ~ onro · 
sa del artista. A lli estan a la. v1sta de 
tod os los belllsimos t rabajos en ba. 

I • 

rro, modelss d~ los ejecutados en p te· 
dra. y ya colocados en la.s fa chadas; 
en ellos, de cerca y con toda comodí· 
dad puede estud iarse la obra detalla· 
da del arti sta, que ha sabido magis· 
tra.Imente continuar, su plir, crear y 
completat· con verdadera lujo de com · 
posición , ese la ber in to intrincado de 
bojas, animales y figu r as, todo un 
mundo de cosas iu ter esa ntes, e legan
te y g raciosamente combinadas, qu e 
no dan reposo a la v ista , y que sieodo 
ori~ina l es, com pletamente oríginales , 
os tentau fi elmente los mismos trazos, 
e l mismo g usto de a grupación y dis
tribu ció n, el mis mo caracter de estil o 
y época, la misma fisono mia pecul iar 
y caracteris tica del ccoj unto. 

Y es q ue uno de los grandes mê ri· 
to:. artis ticos de D. Ferna.odo Tarra
gó, ee conservar au n una costumbre, 
olvidada de los modern os, que gra n· 
demeote ava.lora. Jas obras aotiguas. 

El escultor moderno se li mita à 
hacer la composicióo eu cern 6 en 
barro , y desconoce geoeralmente co · 
mo se tr abajan el mdtal, el marmo l, 
la. pi edra 6 la madera; esa labor se 
encomienda a fu ndidores 6 sacadores 
de pun tos , copístas de profesióo. Ta· 
rragó, conocedo r p rofunda de la bis 
toria. vi va del a rte, al modo de todo& 
los grandes maestros a ntig ues, se 
complace eo eJecutar él mismo, ó por 
lo menos trazar y r epara r , su obra, 
después de baber compuesto el mode 
lo. Asl y solo ast , es comu llegan a 
sentirse y domina.rse esos secr etos de 
ejecución qu e ta.nto nos maravill an; 
ast es como el cincel, en mancs del 
a utor, t rasmi te à la piedra fri a dir éc · 
tamente 6 con pocos inte rmedia.rios, 
e l calor de la vida y del sentimiento, 
y la transforma, dóci l y obediente, en 
esos pr imeres, blandos, suaves, ,fi '3Xi . 
bles, vaporosos , graciosamente en · 
tre lazados y movidos que pueden 
ofr ecerse al estudio en las fo togra
fl as q ue pu blicamos en este número. 

En matl? ri a de restauraciones mo 
nu mentaleR podra hat.:erae 6 l..t aberse 
hecho, como en la Ca tedra l de Colo · 
oia , tanto : mas , imposible. 

Ante los modelos en barro se v9 
la ide a crea dora, la obra propia, per 
sonal, del restaurador; en su repro
duccióo en piedra, ya co!ocada, a no 
ser por el color blan co de lo r esta u· 
r ado, que resalt a fu ertcmeo te del tono 
suave y caliente que en el resto ha 
!mpreso la pa tina del t iempo , seria 
1mposible de todo punto dis tinguir lo 
nuevo de lo antiguo . 

D. Fert;¡ando 'rarr agó y la.s persa
oas que le ancarg aron de tan difkil 
empresa, puedeu tHln lir se sa tisfacbos 
y orgu lloses de su übra. Solo nes fa lta 
verl e en al g una ot ra , doude con toda 
indepeodeocia pueda produci r y crea r 
dentro de la plenitud de sus fa culta · 
des r de su li bertad artistica. 

ANTONIO BOYÍ!:R, 

Núm . 23 col'respondiente al 15 de An-os
lo 1899, de la «Basllica Tere3iana» de "sa
lamanca. . ., 

1 ..... ~ 

Homenaje a Castelar 
Como se habia dicho nuest ro que

ri do colega el Dicwio de Cctcliz ha 
a bierto una. suscripción popula r , cu
ya. cuota max ima as de veiote céoti· 
mos de pese ta, pa ra recoger en un 
al bum cuan to escribió Ja. prensa na · 
cional y extranjera al morir el instg 
ne ora dor Emi lio Cat~telar. 

La idea no puede ser màs hermo · 
sa , ui babní nada, en medio de nu es 
t ros iu for tun ios, qu e pueda. ba lagar 
nuestro pat riotisme como reunir en 
un a lb um cuan to ba exp resado la 
coociencia universal an te la pérdida 
del espa fi ol que mejor r epresentaba 
nuest ro pals, q ue mAjol' eocarnaba su 
al ma.. 

~ 
Aplausos y plàcernes rne 

idea del Dia1·io de Oadiz, cuya:ec~ I~ 
de suscr ipción estan ya cubiert~~sta.a 
firmas, y es segu ro que <!e t d de 
Península a cudir an a el la para 

0

1 a la 
la pron ta publicación del albu ograr 

Son muchos loi amigos y ~~~~· 
dores de Castelar en Madr id S .1ra. 

· ev tlla Bar celona, Murcia, Bilbao et ' 
se disponen ñ ioscr ibir sua' n~\que 
en las listas del Diario de 0ddi Ol res 

%, 
El nlbu m r esultarA un verd d 

h. . I I . d a ero tmno a a. g ona el egregio trib 
y de su patria . uno 

EL TABACO 
Ser ia t emeridad en el Gabier 

. d . I no seg utr prestau o a a produoción du! 
tabaco de Cuba, Puerto Rico y Ftli. 
pinas la protección de que basta ab . 
r~ ha n ven ido disfrutando, porq:e 
s1 antel!l era protecc16n dil!lculpttble, 
ahora. que esas posesiones no son es. 
p~ftolas, no tie~e ex plicaci0u perju. 
dtcnr otra s regtones da E!palia. 

En la.s de Levante y Mediodla ban 
dado res ul tades exce lente• las prue. 
bas que se ha n ~echo del cultivo de 
él, y cuan tos qu1era.n pueden ver ¡

01 
ensayos hechos .en la. Granja expe. 
r imeuta l de Burgasot y en el campo 
de ex periencias q ue en la Alameda 
tiene la Carnara. Agrclola de Valen. 
cia . 

.M uc hos capi talistas é iodustriales 
cu banes se han e1tablecido en Méji· 
oo, eu donde pros pera de una mauera 
fab ulosa el comercio del ta baco, y 
seguramente un a buena par te de esa 
r iq ueza se h u bier a. de~Sarrollado ~n 
Es pafia, ei en vez de obstaculos 88 
hubieraa dado facil idada1 para el 
cu ltivo . 

H oy mas que nunca. deb eo reno· 
va.r su esfuerzo todas la.s socied!ldes 
agrlcolas de Espalia para pedir al 
Gobierno el libre cu ltivo del tabaco, 
ya. q ue ta.n a meoazRda.' estiu algunas 
prod ucciones, como la del arroz y 
otras. 

Durante los ú ltimos meses se h!ln 
arrancada solo en Malaga por la 
gua rdia ci vi l y de peodientes de la 
Arrend atar ia, quinientas veinte mil 
pl an t as de ta baco. Y no se diga que 
uo bay te rrenos a.decuados cuando 

I 

siguen las plao taciones y el ioterés 
particular es el regulador verdadera. 

...... t ñ :y .... _,,., 1 

Noticias 
- Ha q ueda da salisfa~to .· iamente 

resuella la cueslión personal surgido 
entre el Sr. Tenlente Coronel del ba· 
ta llón cazadot·es dt3 Alfo nso Xl[ don 
Narcisa Mu fli7. y el Di recto r de EL 
PALLARESA do n Romà n Sol} Mestre. 

Por consideracio nes , faciles de 
com prender, nos hemos abslenido de 
hacer referenc io alg un a ll esta asun· 
to, m ientras ha es ta do pendiente de 
la resol_ució n de los d ignos repres~n· 
ta nles aesignados por ambos sano· 
res. Sol u ciou a d~:~ ya la cuest ióo, cúm· 
plen os ha cer pú blt co el testimon io de 
r.u estl'o reco nocim !onto a los di ll lin · 
guidos s eñores don Ramón Solde vi la 
Claver y don Mig ue1 Aga let y Besa, 
qua nos h lc íeroo el señalado honor 
de lleva r la represen tación de nues· 
tro compañero Sr. Sol Mes tre. 

Hace mos extens iva nues trn ¡raU• 
tud é los mu chas persones q ua, oon 
motivo de este incidents, han hecho 
a nuestro amigo man ifes to..:ïones 
mu y expres ivas de afecto y ai mpatla, 
especia lmen ta a va n os colegas que, 
a l do r la no ticia, se han expresado el! 
té rm lnos de gran consideractón, qua 
agradecemos vivamen le

1 
en paruc1~· 

la_r e l Sr. Co rrespon sal de Lo.s /'rO,. 
cws y el s ema nario de esta ct udad El 
Ideal. 

No olvidaremos nu nca estas aten · 
o in 11 es. 

-Ha sido nomb rada Tenten te lls· 
cal de esta Audiencia el señor dOll 
Rafael Peraza. 

- Ayer sa lió pa ra Térrega el S~~ 
creta_rio_ del Gobiet·no ci~il de e~ 

11 prov;n cta. Sr. B.in, con obJe_lo, seg~s 
se nos dt ce, de Instr u ir dtl!genctos 
en excla rect m ien lo de los cooceplo 
ver ltdos por el Sr. Sacerdole que P[8 ~ 
nunció el sermón en la ftesta ca 
la níst& de l domingo ú lli mo. 

-La g uardis civil de Gra ned~l~~ 
so rprena ló A va r ios pu nLos en_ e~ ,.1• 
fé de Salvador Vallverd ú, de dtc 8cu· 
lla , juga ndo a los pl'o hibldos, 0 ta 
péndoseles dos juegos da nai pes, 
noche del sébado. 
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~illú i cato Agrf cola de Requ~-
- EI' 00 acttv idad su cam pana 

na s1hu? c.·on Lra la fo bricación de al
pa tr i óll.c ~ nd ustrla les. 
coholes d a"'oslo pu l>l icó u na enér· 

El 9 e l li~' poo iendo de manifi dS· 
gica C l~~~ir .. io quo l!a usu a la prod uc· 
to el P.61f 0 13 el que siga n fun clonao
c!OO vtn 1~a mente tas t'tlbri cas. de al- j 
do tmP.u dustrlal sln cumpl1rse las 
cohOI .

10
ciones de Ja l ey vigente, que 

p~escriP el ago de lJ7'50 peseta s. por 
diSP~~~ro lla inuli l izac1ón ~ e d1cho 
h9Cl 10 al sal lr de Jas fllb r1 cas. 
prod~C lla el Sind ica to requenen se la 

- Por pescar con dina mita en el 
Ilo Segre el domingo ú llimo, fu eron 
denu nci odo3 cua tr o ve0inos de Ca 
m aruso . 

-~ tJ est ro queri do amigo el i lus· 
lr'l do Mé J1 ~o don Junu L 'o ren s Fñ · 
brega, lw contra ido matrimonio en 
Po 11 s, cnn la bel lo y elegants seño · 
rita El vira Coma, h ija de nu estro un · 
tlguo am igo el ex ·Dipu tado provi n 
ciol don T omés Coma y Daura. 

Hec iban los r·ec lén cas~ dos y sus 
respecli vas fGmi l i as nuestra cord ial 
en hora buena. 

So 
1~as estrecha de todos los vl

u~ iól~ores da Esps iia pa ra exigi r de 
OICU deres públ icos qu e se cum pla En la li brerfa de So l y Benet se 
l•'s po de 5 de agos to de 1893, a fi n de ha n recibido las slguientes publica· 
taleY la ru1na de la produ cción vln1· ci or.es : 
evllar His tor ia de un muerlo 
colNo es pedir gollerias el solicilnr Hore s de r ecreo 

1 pla . 
j h.l. 
2 id . 
2 id. 

e se cumpla la ley. Amor sublime 
qu El t:amam ienlo i~le re sa a. lodos Poe$ las de Antonio PJr,!:a 

osecheros de v1n o por Igua l Y T ro tado Je vin . fi ~ o ¡;: a y 
los fendrà o porque quej 1u·se .de s u repos ter lo 2 id. 00 

te ni del porvenlr de :su I' I~IJ eza Vénd er.sc en la Librerla de So i y 
~~e~ écuaen presurosos ó sum srse Ben el , !'vl t. yo r, 19.-Lérida. 
sl n los de Req u~na para procura1· 
con todos los medios que r,cabe la f O · 1!!2 ·=- "~...__ ...... ~~~'±~:o~-!i"-~~~~~~23~ 
por ¡lzadll guerra que haca el alcohol 
con d ' 6 · 1 1 - \ll , ii ·IJ¡n ce leb ro ~ u ll es ta ma,·or iodustr ia l é la pro ttCCI n v1n coa , 

la i m ptr: tO o te v111a dc Pons. españolo. 
- El sr. Tesorero de Hacienda de - lloy sa le par<l lo m ontnña , con 

B L M objeto de procu ra r se unos d ias de 
esta provincia en aten to · · · nos desca nso, nues tro Di reclor don Ro· plica hogamos con star que la pró · & S 

1 ~~oga concedida hasta el d1a 20. del m n o · 
mes actual para el pago vol un la n o de - Ha za r prdo de Liverpool para 
las conu·ibuclones fl q u~ ssa lude en;el Nueva York , el miércol es ú l limo, el 
suello de cró n1ca pub ll.cado ayer, se 1 tr·asalióntico Oceanie, que es ei va . 
raftere solo é. es ta capital! Y .no ll to- por ma~ grande que surca los m a 
dos tos pueb los de la provtn c1a. 1·as. 
----~~-:-~-~ - Tiana 704 pies ingleses de longi-

;;-.,~~•-t•~••••~ .. ~o•• .. ll> lud, 28500 loneladas de desplsza 

PERFUM ER i A 
de las primeras marcas del mundo 

Especialidades de cada f abr icante, 

m 'ento y un andar de 20 mi l le s. 

-El eslablecimiento alem an 
I< Dauls<.he BauK:o ho s ido el e nca r ~a 
do, por cu enta del gobierno aldman, 
de artqui rir los 25 m i llones de pese 
los que, co t'l arreglo al trotada de ce· 
sión d ~ l as Carol ines y Pa laos, ha de 

Arllculos para el servicio de peluqueria :~~~~~a~:~~: ~': 1!s ~~~~~=aJ~:n~~~ 
Tondosas, Navajas, Tijeras y to- las. 
do cuanto abarca ese ramo: : : : : 
>-<3 MARCAS LEG ÍTI ::M:A.S :?--< 

JUA N L AVAOUIAL 
Paherla, 14, U unto a la Casa Con'listorial. 

PRECIO FIJO VER DA O 

-La reca udnción de agos to úi limo 
obtenlda pot· la Hacieuda excede 11 
mtllones tJ. la de iguol mes del oño 
anterior. 

- EstA acordodo el n om bram ien to 
de profesor de Relig ión de las Es
cuelas Norm ales de Lérida a favor 
del presbflero don Bernardin o Gon
zàlez. 

-La direcclón genera l del Tesoro 
públlco, ha au to rizado à la admin is 
tr ac ión de Haci enda de esta provi nc ia 
pat·a sallsfu car los l ibram len los de 
caràcter no prerarente expedides has. 
l a el 3 l de agosto . 

I 
- Sobemos por conducta aulori 

zado que las ór den'Js del Gobie rno a 
Cu er po de Telégra ros respecto é la 
ad misión y tras m islón de tel egra mas 
en ca talan, so11 de que Sle admlla es l e 
l anguaj e de la m lsma manera qu e se 
ad m ilen los dem é.s . 
AA..A.A.A A éA.A ..... A.AA.A 

OBHAS DE A. DU~fAS (PADRE) 

ANGEL PITOU 
Dos t omos, 2 pesetas. 

v éndese en la L ibr er la de Sol y 

-Anulodos por l a Com isión pro 
vincial les elecclones mun icipales ve· 
rift cadas el d1a 14 de Muyo ú •t imo en 
el pueblo de T orregrosa y desesli
mado el r ecurso de alzada con tra el 
ocuerdo mu nicipa l señalando el nú · 
mero de c,,ncejales qu e ha cie elegir 
ceda distrilo, se convoco ll nu aves 
elecciones en dicho pueblo , deblendo 
estes tener Jugar· el domingo 1." del 
prOximo mes de O~tu b re y en s u r.on • 
secuenr iala deslgnaclón de I n ter ven
tores tend ra luga r· el domingo 24 del 
mes actual y el 5 de Octubre el E s ~r u 
tto lo genera l , deblendo con st i tuirse 
el nuevo Ayunlomien to el dia 15 del 
propio mes de Octubre. 

Benet, Mayor, 19.-L érida. 
1 ~...,!!'!'!!...,.~.!!!!!"'!...,~~..,~ .... 5"':1f~-.~...,:="!!v~v~•~•~Y: 

-De pueve é once de lo noc h e to· 
coré hoy on los jard ines de los Co m · 
P03Ia oho ran¡;:a del batal lón da Es 
tella ej tlcutand o ei sigu ien le, pro
grama: 

1.0 Paso dobli?, E ~ Hu sa r, Roil l. 
. 2.• Overturo, ~i Cal1 fa de Ragdad, 

C1maras. 
2.0 Scenas Pin to rescas, Mosaac. 
t.• aopsodid Húngara , Sistz. 
li .• Val~tas, Tros l as nuhes,Walde. 
s.o Jota, «La Dolares&, Bretón. 

11 - Dice <s:La Epoca», qu e se ha 
p resentodo en el B~:~n co rec iente 
m ante al cangd, var los IJi l ldes de 2 
pesetas fo rm ados por dos mitades d 

-
5 
e 

di fsrente emisión . 
o Ddspuós de som eti dos a delenid 

r eco noci m ienlo , se h a vislo que è 
chas mi l a l es eron legl limas, y de la 
aver iguaciones practlcadas, resull 
que esos bi lletes son produclo de la 
m arli nga las electorales a que apela 
ron var ios ca ndldatos Gf! lns ú l tim a 
elecciones, los cua les d leron é. los v 
tantes lo ml tad de un billeta antes d 

i . 
s 
u 
s 

s 
o-
e 

I 
volar y la otra m itad desaué.3 de con 
cluldo lo elecclón . 

Los elec tores luego paga ran I 
I> E dos m i l ades, si n tene r en cu en l a qu 

L os admirabl es secretos 
. 

os 
e 

A Ib t I d per teneclan à billetes di sti n l os. 
M er o e gran e -Se ho dispuesto por r ea l ord en 

Contlene muchos trotades sobre , 
la generaclón del hombre, la i nflu en 
cia de los astros sob re el cu erpo hu 
mono y sobre los animales; la i nd i · 
cación de los signo:S de fecundidad 
en las mujeres y las señales de su 
~ureza , Ja virLud da m u chl simas h ier · 

as Y Pi ed ras precioses y de de term i · 
fl~das par tes de algunos animalei Y 
~ r!s tlliHerias poco conocidas y a 
seces rn anoapracia1as no obs lante 

qu e so publiq ue en la Gaceta la rel 
clón de los ser vicios prestodos por 
Guardis civi l para la cu stod ia de 
l'lqueza foresta l en Junio úlllmo. 

S · 
la 
l a 

n 
de 
i o 
os 
ón 
do 
li· 
!as 

-EsLa tarde se reuniré en ses ión 
ord inar la el Ayuntamiento. 

-NOTICIAS MILITARES: 

Se r vl c ~o de la plaza para hoy: 
Gu ;o t'LI IIl del Cust1l 1o pr inci pal y 

Cé rcel, Estel la, id. de avanzadas y Se
orlo, Ca zadoras de Mér ida. 
I osp1 lu l y provis ion es, Reserva de 
nterfa, 3.0 y ú lt im o capila n . 

V lgi lanc1 a pot· la Plaza , Estell a. 
A l tas y paseo da en termos, 1." sar
lo de l mism o cuer po. 

min 
I 

rnra 

gen 
El genera t Gober nador, Muñoz 
do nado. Mal 

v· Illa de Anglesola 
Sepl 

En los dias 15 y 16 del próximo 
iembre, se celebraran grsnd es fe· 
de todu c'ase de gon ados, en es 

ol de va cuno, caba llar, osna1, 
r i os 
pec! 
mul Ol' y de cerdu nsl com o de pu es 

de q uincn'ln, no pagando tr ibu lo 
uno los fe• i tllsl es. 

los 
olg 

AVISO 
A LOS HERNIADOS 

d 
11 

D 

(TRENCATS) 
urante lo::3 dies 15 y 16 del actu al 
liembre, perm anecet·a en .Léri da 
nda Suiza) D. JOSE PUJOL, espec ia
a en la confecc ión y apli cación de 
gueros pa1·a el tralamien l o de las 
nios, quien li los largos años de 
ctica en casa D. José Ctausolles d& 
calona reu ne la venlaja de ser 
y conocido en es ta ca pital por el 
n número de curaciones que lleva 
lizadas con el u so de los referid os 
g ueros, en el espacio de m as de 
ños tran scu r r idos, desde qu e m en 
al mente vis ila esta ciudad. 

S ep 
(Fo 
li s l 
bra 
he1· 
pr B. 
Bar 
mu 
gra 
r ea 
b rs 
2a 
s u 

pré. 
Gran surtldo de b1·agueros lo més 
c tico y m oderna para la cu ra ción 
elención de las hern ias por cróni6 r 

ca s y r ebeldes que sea n. 

del 
BRAGUERO ARTICULADO; es el m o-
0 mas r ecomendable para ejer ce r 
presión à voiuntad y di r ec tamente 
bre la por·te afec tada, y é. Iu vez el 

la 
so 
m a s segu ro para la perfecta con ten 

n, y el que prO[)Qrc iona mas CU· 
clones de her n ias. 

sió 
ra 

ca 
ESPECIALIDAD EN BRA.GUERITOS de 

u tchou c para l a completa y pronta 
ración de l os tiernos i nfa n tes . 
TIRANTES OMOPLÀTICOS para evi 

cu 

ta r lo cal'gazón de espaldas. 

gi 
FAJAS HIPOGRÀSTRICAS para corre· 

r l a obesidad , di lalación y abulla
en to del vi en l r e. m i 

HORAS QUE RECIBE 
Dia 15: de 9 é 1 y de 3 é 7 . 

do 
Diu 16: de 9 a 1 y de 2 a 4; so lien
en el cor reo de la misma tard e. 
Fonda Suiza .- (Ua ndo avi so se 

sara A domicil io) pa 

m 
L os demés dfas en su estableci · 

ien to Or topédico La Cruz Roja. 

R eus,-Plaza. de Prim.- Reus 

CASTELLDA NS 
b 
d 
d 
s 
d 
d 

No habiendo ten ido erecto la su 
asta verifi cada er . es ta d!a del a r ren 
am iento Je l as yer bos de las s ie1·ras 
e la partida denomi nada V1 lu, se ho 
a1iolodo segu nda subasla para ol 
ia L7 del cor l'i ente y hora de las d iez 
e la m añana, y caso negati vo , se 
rocedera tJ. tei'Cei'B subasta para el 
4 siguiente y en lo m ism a h ora , y 
on su jeción a l pliego de condícia 
es que se hallaró de m an l fi esto en 

p 
2 
e 
n 
I a Secretnr fa de l Ayunlam iento . 

1 
Cus lelldans 10 de Sep tiem bre de 

899. -El Alcalde, B ulich . 

Servicio Nacional Agronómico 
do la. 

PROVINCIA DE LERIDA 

Red meteorològica de Catalnña y Baleares 
u reconocida ull lidad . 

- Praclica nda el r epa rlim ien to e 
tre los pu eblos de es ta provincia 
l os ~ t 71 mozos l la mados al servic 
ncli vo entre los declarades soldad 
del actu al r~ampla zo , la Comis! 
m ix ta da raclytamien to h a acorda 
qu e el ~or teo de décimas, se prac 
que el dia 20 de los cor r l en tes a 

de nu eve da lo mañana en el saiOn Dia 12 de Sepliembrc de 1899. 
seslones de la Corporacion . 

751 En e1 Boletin O[lcial da ayer Baró• •lro .. ... . . . . [~ ~·.": :: : : :::: 747 
publ ico el n epo r llm iento que se e 

se 
l la. 

h a 

Mercados 
MARSELLA: I 

12. 8'5 m . 

H ai.Jlando Et L iberal de lo cues· 
t ión susciloda en el T ri buna l Supre
ma, d lce que el tl~ ra l sei1or Aldave 

1 era par·tida r io de que el lnc!Jenr e de 
Trigos - L•ts i m porlacionos de la los redacto res de Et Nacional se re-

sem ens se eleven ó 234.971 qm. con- súlviera {¡ fa •,o r de la J·urlsd lcción o r tro 11 7.945 en la preceden ts. 
Ven tes Je la semana en l r lgos d inaria. 

teer nos: 
500 qm. Azi m e Théodosie, 125.123, 

fi otante, fr s. 17'25, sous palan . . 
2000 qm. Tu nís ia Algei re, sept iem· 

bre, fr s. 22'25 22 375. 
1500 qtc1. Tun iesie AlgEJrie, sep

liembre, frs. 22 . ~5 y 22'375. 
500 qm. Tunisio Algeri e, septiem · 

bre, frs. 22 125. 
1000 qm . Tu nisie Algerie, sepliem 

bre, 22. 125 
2000 qm. Alger ie T unisl e, sep llem

bre,lt·s 22' 25. 
1000 qm. Tu nis ie Alger ie, sepllem

brs, frs. 22'25 . 
(Del Sémaphore) 

CHARADA 

Con un seguncla tercera 
lo o trn tar ·le ui Nor te Cul , 
é r ecoger un encargo 
que m on da l>an para m l. 

Est 11 ba comiendo prima 
al que el dos tres entregué, 
y con un enorme cla vo 
el un dos tres me ra8gué. 

La solución en el númer o p rox imo. 

(Solución de ta charada anter ior) 

PA TRO-N A 

No tas del dia 
Santoral 

San tos de h oy .- Slos. Eulogio y 
Amado obs. y crs; Mau ríc io ob. y Fe 
llpe mr. 

SERVICIO DE CARRRUAJES 
Para Balaguer.-Coche diario, sale de 

Lét·ida, Blondel , 1, a las 5'30 mañaoa. 
O tro coc he, a la 1 '30 tarde y el corre o a 

las 4'30 de la misma. 
Pat•a Fraga.- Cochc- correo diar io, sale 

de la Posada del Jardin a las 1-30. 
Para Fraga.- Tartana diariaa, sale dc la 

Posada del Jardin a las 5. 
Para las Borjas.-Tartana diaria, sale 

de la Posada de los Tres Reyes a. las 2. 
Otra tar tana diaria, sale de la Posada de 

la Barca a. las 2. 
Para Mollerusa.-Coche diat·io, sale de 

la Posada dc la Barca a. las 2. 
Para Ser1s.-Coche diario sale do la 

Posada de la Barca a las 2. 
Para Scrós.- Tartana, sale de la Posada 

de los Tees Reyes a l as 7 de l a mañana. 
Para Tot·regrosa.-Taetana, sale de la 

Posada deS, Antonio a las 2 tarde. 
Para. Granadella.-Tarlana- correo, sale 

de !a Posada del Jardin a. la 1 '45. 
Para A lmenar.- Tartana-correo, sale de 

la Posada de José l bars a las 2, calle Je 
Cabrinetty. ft úm. 29. 

Para To rres de Segre.- Tartana, sale de 
Plaza de S. Luls a. l as 3. 

Para A lplcat.-Tartana, sale a l as. 2 tarde 
A lfarras.-Tartana diaria; sale de la 

l'osada de Sn.n Jaime a las 6 de la mañana. 

Servicio Telagnífico 

PARIS 
12, 7 m . 

Sebaslién Fuu re ha sldo pueslo 
en libertad provi sional, por no haber 
sido reconocldo por n i ngún tesligo 
como u no de los agreso res del com l
sario de policia , que resu lló her :do 
en la asonnda del dia 20 de agosto úl
tlmo. 

12, 7'5 m . 

El T11mps d ice qu e abriga la espe 
r anza de que el pN sidente de la re
pú blica, M. Lou i.Jet , firmar é. el i ndul
to de Dreyru s y añade que esla ! O· 
lución daria por r esultada la pacitl
cación de l os an imos, hoy lan nece· 
sarla en F ran cis. 

MADRID 
12, 8 m . 

12, 8'10 m. 

Se ha remil ido al seño1· S i l v~l a el 
cuestlonorlo de la ley mu nicipal y 
provincial que se ha mandado é los 
gobernadores y pres iden tes de cor
poraciones de provincias. 

Si el señor Si lve la lo aprueba se pu
b l fcR rc\ dicho cuestlonario en la Ga
ceta. Y osf se va entreleniendo el 
llampo. Segun h a deciRrad o el señor 
Dato, en la próxlma l egi slatu ra ape
nas h abra liempo po ra tra tar de los 
proyectos eco nómico~. 

12, 8':l5 m. 

El L iberal dfce qu e se h an con· 
m emora do en Barcelona las fechas 
de l 11 y 12 de Septi embre de 1714, é 
l o cua! deuen asoc1orse todo;:; los 
aman tes de la libertad. Junta a aque
lles hermosas péglnas de la h istoria 
no se han de levnnlar tendencias 
parllcularlstas, sino unlr nos en el 
h ero ismo y g loria com unes. 

12, 8' H> m. 

Dfce L a Corr espondencia que es 
premaluro cuanlo se tl lga de la deml· 
sión de Duré n y Bas, por màs que se 
le presenta resuelto é ello para evi 
ta r al Gobierno los comprom isos que 
el m inistro de Gracia y Justíc ia ha 
contrai do con los cata lanes. 

12, 8'20 m. 

L as notlc ias de Oporto r.o acusen 
novedad despues de lo comunfca1o 
anterl ormente. Siguen llegando a. dl 
che ci udad módicos de toda Eu ropa. 

12, 8'30 m. 

El d iscu rso pronu nciada por et 
señor Romero Robledo en l os Jue
gos florales de Ronda fu é eminente 
mente po lltico y una repelició n de 
l as !rases y con ceptos conlenidos en 
sus discursos parlamentarios. El se 
ñor Romero Robledo terminó su pe 
ro ra ,:ión declarandose i ncli nado à 
defender los podares electi vos. 

12, 8·35 m. 

Valencia.- EI Ayu ntamiento y la 
Ca rn era de Comercio han acordada 
sollcilar del gobier no u n concíer to 
económico . Hoy se cel ebrarà una 
reunión de p ropielal'ios y de ol r ss 
entidudes con el mismo obj eto. 

t 2, 8'40 m. 

Guadalaj ara.-Sa regis tren en es
la ciudad frecuentes casos de fleb res 
gaslrica s de carécter t ifico; paro h as-
ta a hora la en fermedad o par ec e be
nigna. 

12, 8'45 m. 

RI j u ez de guardis, en virtud de 
una denu ncia dellnspeclo r de policia 
del d istrilo de la Uni versldad, hu re 
g istrada esta m adrugada el domicilio 
de un i ndividuo, que se supone ser 
el principal autor de la es p~ndl ción 
de biiiGles falsos de r.i ncuenta pese 
tas. 

particular de EL PALLARESA 

MADRID 
11 , 9 n.-Núm. 72. 

ep¡~ueva edición aumen toda con un 
úme de l a F isionomla, mil y un 

~reservat i vos de diferentes en ferme· 
:des Y secretos de mucho lnterés 
~1 ~~ todos; cualqulera que sea la po 

11 1~n social que S3 ocupe. 

t'reci ¡ DO§~~a 

- Don Enr lque Godia y Galícia ~Mixima IAI sol · · · · · · ··· !~'0000 ~A la sombra.. . . . . .,..• 
presentada u na lnstancla en la T•r•ó••tm. . IOrdinarin .. .. . .. 16'50 . 
1·ecclón ge:1eral de I oslru cción Mlmma tRadiomotro .. . .. 08'50 El Cor responsal de El Lcberal en 

Di · 
pú· 

Se h a tlrmado h oy y se publ icar A 
mañana el decreto suspend iendo las 
garantie s en Vlzca ye . En el preêm· 
bula se espllca esta m ed ida com o ne'
cesnrls para la repr esión del separa
llsmo. 

B Véndese en in Lib rerta de 
enet.- Lér ida. 

Plica denunciando un legado de Sa n Sebasllan dice que en su viaje à 
Bol Y seta" "5 1 25l '5T, lnslitu ido por d • [ Esfera negra .. · · · ·· 40'00 } c·oo' To'osa y otras pob lac iones ha podido 

" J:l <t l ctlm:tlr•. id blanca . .. .... 36'50 · 
Jaime Godla y MonLull on benefi · adq uln r el convencim iento de que la 

pe, 
on 
cio 
en -
dd 

dei-;;A. la una Je la tarde d61 dia 10 
una ctu!ll, su declaró U1 \ in cendio en 
so era ,sna en las nfue1'BS de Angle
to n~' Propiedad de Juan VHIIs y An 
tes. 

0 
Boqué, quLmandose tres aim ia· 

dtl los es table~im 1dentos de. bdendeflc r9marí anaís
1

e.co . . d. · · · · · • · ~ ~:gg I agl tación carlista crece y aumenlan cia é in s t ruc~ló n e esta CIU a . Y . . \ . ( 1ume o .. .... . · l 
cu ya 1 es peta ble ca nlidad so Inme Pas•n••ln. {3 tarde. (se.co .. ... . .... 33•50 las esperanzas de l os parli darios del 
se en l rqpron inslgn i fi can tes pa {humedo .. · - · · • · 23 50 Pretend len te. lla bla de r eunion es en 

nte 
r l i-

Bol sa: I n teri or, 63'85.-Ex lerior, 
69'90.-Cubas del 86, 72'30.- Almo
dóbar. 

asc~~~l niestro se supone fué casua l , 
didas tendo (J unes 500 ptas las pér 

ocasionad&s. 

das. {Uireccióo so-so. San Jua n de L uz, Biarr ilz y otros 
En bravo sa nnunci aré la con lu•i•etro .. · · · · · ·(uer z.a: ~e8iÓo pun los. Por cier to-añade- q u e los 

vor.atori a pora p roveer en tre m aes 1 . Veloctda ' · sacerdol es no aplau den la conducta 
tras ds escu elo s púb licas ca lo1ce ple · Lluvtaen 24 horas .. · · · · · · · · · · ~:~ ' del Popa en el asunlo de los co rde-

de profesoras de las Escu elas Agua evapot·.ada en 2~ ho_ras.. . . 1 
1 zNas 1 Estado del c1elo: 2¡10 cublol·to. 1 no es. orma es. , 

-
I MPRENTA DE SOL Y BENET 

Mayor, 19, Blondel , 9 y 10 
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~~ MANUAL 

S Atribuciones "des los Alcaldes 
~~ 
~ 

Como pr~sidentes de los Ayuntamientos y en el Gobierno 
. política de los distritos municipales por 

, 
D. FERMIN lt BELLA 

FRE OIO 5 P E S E TAS 

DICCIONARIO 
- DE -

ELECTRICIDAD 
'Y J)L[ A G-:l:'J' ETISJY-[0 

v sus aplicacion.es a las ciencias, las artes v la industria 
POR 

P r ofesor de ln Escuela de Ciencins de Nantes 

con la colaboración de ingenieros y electricistas y con una introducción del 
pr ofesor B outy 

t raducido y adicionado 

POR A. DE SAN ROMAN 
I ngeniero del Cuerpo do Minas. 

Ilustrado con 1.126 figuras intercaladas en el texto 

PRECIO 25 PESET~$ 

LOS VENCIDOS 
N0,1ELA DE AC1' UALIOAO 

~ SEGUNDA EDICIÓN.-3 PESETAS ._ 

Papal superior para cigarrillos 

BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO 
i\~ ARC~ 

l A MARIPOSA 
La mas acreditada y de mayor ~onsumo 
GONFERENCII\S ENOLÓGICAS 

T:RA.TADO 
DE 

de • vnn 
f' ¡abT'icaciór. de vmagr es, alcoholes, agunr dientes, licores. 

sidra u vinof:ïde otras [1'u.to.s 

OBnA ESCRITA POR 

D. lliC0JiiO~ (0. II!/IJ1g0 DE ZUflH67I Y E}l!{ILE 
I ngeniero Agr ónomo, Ex-Dir ector de fq, Estación Enológica v Grania 

Central y Director de la Estación Hnológica de Haro y 

DON ~IARIANO DIAZ Y ALONSO 
Jrzuenier o A grónomo, Ex-Dir ecíor de l a Estación Enológica de 'Haro 

Albums de caricaturas 
- POR -

.I • X A U DARÓ 
Cada àlbum consta de 24 paginas, tamaño 25 ~< 34 centíme· 

tros, imprcsión en papel a propósito y con nna clegante cubit:rta 
en colores. 

Pídanse en todas las librcrías de Espafta. 
Precio de cada album 80 céntimos. 

o--<J PUBLICADOS E>-<> 1 La Expresión. 
Lances de Honor. 80 cts. I Los Artistas. 
Los Sports 80 » Los Literates .... I 
Tratado de Urbanidad. 80 >> I Guia de Viajeros. 

EN PRENSA: MÉDICOS Y ENFERMOS 

80 cts. 
80 ,. 
80 ,. 
80 )) 

Para pedidos en la Libreria de S?l v Benet, Mavor, 19.-Lérida. 

LA PARTIDA DOBLB 
Estudios teórico-pró.cticos de contabilidad comercial al alcance de todos 

Obra de texto indispensable para qulenes deseen inicial'se por s! 
mlsmos en tan imporlaole rama de toda bueoa adminlstraclóo é la 

vez que uti lisfma como de consu lta y guia para los qne temporal ò profe· 
slonalmente se dediquen a llevar l ibros de comercio 6 bien deban entendar 

d ~ ellos para celar po1· sus negocies propios y por los ajenos. 

SEGUIDA DE UN 

Apéndice de documentación mercantil 
ESCRITA POR 

EMILIO OLIVER CASTAÑER 
LA PARTIDA DOBLE forma dos nbnl tudos tomos papel muy superior, que 

unlos contieuen tn <1s de mil paginaa de lectura. A cada tomo acornpaiia un exteueo 
sumnrio de las malcrias de q11e trata. Su impresión r,s esmerada y i dos tintas eu 
los mo(lelos, y en la docu mentación mercantil los hay hasla de cinco estampacio· 
nes. Los dos tomo'l van encuadernados cou sólidas y elegantes tnpas doradas en fi
no y adecuadas a la índole de la obra. 

No obstnnte los enormes gastos que supono la entretenid <\ y costosa composi· 
ción y f'stampación de un libro de esta clase, la ohm co::npleta y encuaderuada se 
vende a 
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