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PRECIOS DE SUSCRIPCIÓ. 

1 ooota 60 e~ntlmoe.-Tres mene, S peaeU.e 60 o4n timoe en lhpa~a pa• 
0~ 181' 1! Adminlttraoi6a 1 girando 6sta 4 peaetae trime~tre. 

DIRECCIÓN Y REDACCION: PAHERIA, 3, 2.' 
A4m.luta traot6n ; Bro• SOL V BENET, U~;vor, te. 

PRECI OS DE LOS ANUNCUJS 
L o• tua<Jriptor cs. , 6 o4atlmoa por Unea en la L8 plana :r 16 o6ntilllo1 ealal 
L os no •""''r•ptor e•. 10 • • • 80 • • 
L:.s nomnruendos A preoioa oonvonolon~~olea.-JI:equelaa cle defunoi6u <..~dlnadaai 
ptP.s., de m a:ror tamaflo de 10 a 60.-0ontratoa_espllolalea para:toa .. nunei r.nt .. 

• "'"en 8 ptaa -Seia meoos, 16 id.-Un a flo , 1 6 id, en Ultrt\ma:r ~ ll:a:ua Djezo 
trll •·~~·lra.!.o e~ m etil lloo aolloe 6 llbr~Lnu.a, 
rr·. an so 

Los orlglnalea doben diriJirae oon .ol:.r o al Oireotor . 
Todo lo referen te A enaorspeiOnt-a i anunoioo, é. loa Sr es. Sol 7 Beaet , lmpren ta 

7 Libreria, Ya:ror, 19. 

Premiada con medalla de plat:::., oro, menciones honoríficas en los diversos concursos que se ha presentada y Cruz [insignia en lParís el u.no pasado.-Despacho 

p;eneral, Roca, 28 ; Camps Bardají y Comp. a-Informaran en Lérida : JOSE RAMOS, Mayor, 22. 

• PIDASE E N TODA S PARTES • • • 

}COl'{OGJZAFíA ~ 
~- AJZT()TiC 

PUBLICP,CIÓN MONUMENTAL 
A utotipias m agnificas. _Fotogra~ías 

soberbias. Ornamentac1ones prl
morosas. P apel riquísimo. 

Tintas de colores E di
ción lujosa. 

PRECO FNVEROSÍMIL 60 CTS. 

y Benet, ~layo•·, 19.-Lérida 
PUBLICADOS EL 1..0 Y 2 .• CUADERNO 

De venta en la Lihrería de Sol 

A los señores propietarios 
Y DIRECTORES DE OBRAS 

Gran surtido de florones, rosetones, adornos ~e yeso ~ .est?pa , 
~onstrucción de techos de yeso y toda clasc dc pwdra al tlficw.l é 
mcrustaciones de mm·mol. ld 1 

Balustres con zócalo y pasamano para tcrrados, pe afios e e 
granito, rentaderas y fregadera!. 

PRECIOS 1-:CONÓMtCOS 
Taller de J11an Filís, Democracia, n.o 24 

~e Despacho Carmen, 57, 3.0- Lérida Or--
30- s . 

LATONERIA 
~ DB ~ 

JOSÉ MESTRES 
Fernando, 28.--Lérida. 

Se necesltan c. ft cia les y a prendl ces. 
15 30 

..... ..... 

SE YENDEN 
'& rias · rn 11,0 

prezos Je li er rn sila:3 en el tér-
da 

0 
del PUelJ o de 8 dlr anes y ps rll

cu18~ tEr xacters :o . Inrormuré el Pro 
~or 

1
1:r óon Sanl1 sgo Hey, calle Ma 

I rum. 82, piso 2.0 , 1.".-Lérida. 
15 15 

P
ERSONA ln le llgente y con 

J.¡ uenos i n(orme~ ~e o rre
(;6 parA MAYORDOMO, 
TORRERO ò MEDIERO , 

rn rorma rò. n en la lm pren ta de esle 
p~riódlco . 10 15 

CONFITER O 
u n joven con ltastauld préclica 

des ea trobaja r eu Confl terl>l ó Pasto · 

!er la 3 • Lé .d Rozon: Porr a , 63, . . - · ¡ a. 

Los integristas y el Pa~a 
Nocedal es un Lu tero de nuevo 

cuno y au peroicioaa. infl uencia se ba 
de dejar sentir en la Iglesia Catòlica 
con m às íutHza que las doctrinas del 
r eformador protestRnte. 

Em baucados unos con la. fals a. 
cbar la del jefe del integriamo y si 
guiéudole otro11 por convenieocia par· 
ticula r, muchoa son los que entre el 
Papa y Nocada! escogen a este y le 
obedeceu ciegos t u la tarea de poner 
obst8culos al orden y soslego de la 
patri a . 

Ya se ba planttado el c isma en el 
CongreE~o católico de Burgos; ya ea 
un becho el divorcio de varios Prela· 
doa con Ja San ta Sede; pronto empe
zarà Ja Ju cha rel ig iosa , y b llsta los 
dogmas se discutirAn y se poblar& el 
mundo de ber ej ea A la moderna. . 

La obra. de Nocada\ ba aido com 
pletlsima; eu to.Jento hlzose escl ava 
cte au so berbia , y ésta. mandando Y 
aqutl obedeciaodo, nació el integris· 
mo, idea incompr ensible, teor ia o1•· 
cura. , plan descabell ada, aunq ue con 
tanta apariencia de golosina , que co· 
mo moscaa a cudieron los necios 8 
ag ruparse y a p racticar lo!! maoda · 
tos nocedalinos, sufriendo rudo y tr e· 
meodo gol pe el ;!arlismo, ide a roenos 
a bsurda que la emitida por Noceda l. 

E1 te, que pod t la ocupa r drgna
meoLe cualqu1er cargo Aecundario en 
cualquier p.1rte, sonó con la j ~>fa t ura, 
auspiró por el mando, deseó atr 11olo 

y úuico y no sabemoa ai entre aus 
aspiraciones entra cefiir la tiara, por· 
que la cuestióo ea mandar a todos y 
no obedecer A ninguno. 

P lanteado ya el integrismo, aede· 
sarrolló lenta y peno11amente como 
toda idea mala y rara , pero de poco 
tiempo a esta parle, BUS partidarios 
han arroj ado la mascara, y decidides 
é j uga rse el t odo por el todo se ban 
lan zado a toda suarte de aventuras 
para r etumbar y daree a conocer. 

Y ... ¡ya. los va mos conociendo, 
vi va Dios t . .. 

La dnocióo del Couzóa de Jesús 
ba aido villanamente explotada por 

Roraa. y los primeroa dispa.ro'i de ••· 
ta colosal pel ea ae ban oido ya en el 
Congreso Cl\tólico de Burgos, donde 
la Carta del P11pa. ha aido acogida 
con s1seos, y con aplauaos los tele• 
~ramas de oblapos y arzobispos inte· 
gristas. 

El espectaculo ba sido repugnan· 
te y ea el principio del fio. 

Ahora qu~ los buenos católicos 
opten eotre el Papa. y Na.ceda.l. 

Affaire Oreyfus 
los iutegri sta ll que ban hecbo de una El Co·n·~o, en su articulo de fondo, 
ide a bermoslsimas (ue nte de amor Y ac ocupa. de la cuestión de Dreyfu11, y 
do paz, la peor arma de par tido y so· dice: 
millero de od i<'B y de luchas . eLa sent~ncia dictada por el Con· 

¿Qnién puede crear q uè la irnagen 111jo de guerra de Rennes en el proce
de üris to, puesta por los integristas so contra el capitan Dreyfus decla· 
en par te visible, sea colocada con randole traïdor con circunata.nciae 
buen fi o? Ea ell os no cabe la. buena atenuaotes, resulta abaurda. 
intencióu; necesitabao un pretex to, De ma nara que la r8Zón de fallo 
un rnedio para al borotar, un recurso tan incornprensibla bay que buaca.r· 
para salir do sus obscuridadas, y en la, no en condiciooea de orden legal, 
la mal dlbujada placa de E rbar y en aino en motivos de Indole eaencial· 
la peor leyendo. que le im primieron, menta po'ltica, bar to conocldoa de 
se encon tró e l recuno, ee balló el re· Cll antos ha n preslado alguna aten· 
to al :ibera.lismo y a Espafia. ción en esta asunto. 

Los moti ces ú q ue han dado lugar Ea posib le qui si los cioco juecea 
con sue in ternpes tivas man ifestacio · que ban votado la culpab!lidad eatu .. 
nes de un valor que no sieoten, no vieran penetrados del darto grave in• 
son para olvidadoa, y grnciaa que ferido al prutiglo de su pals ante el 
basta abora van e1capando blen de rnundo civilizado, bubieran apreoiado 
las iraa populares. de otra manera mas ajustada A lot 

La propaganda integrist~~o adqui- principios de derecbo que rígen en 
rió en es tos últirnos meses extraordi · todos los pueblos civiliza.dos, la dife-
narios vuelos y a larmantes propor · rencia trt\l!cendootal que exisLe, sobre 
ciones; fundaronao ptriódicoa, 'lajó todo en delitos corno el de que era 
Nocedal por media Espafia1 y en CA· acusada Dreyfus, entre una impre· 
diz tuvieron el disg usto de oir le una aión y una prueba. 
dt fi oición del i11togrismo quedejó per· Por impresiooes, a cual mAs va.· 
plejooa y la q ue nadie llegó a enttn· gas, entre las cualea figura corno ra· 
der. Segu la.n no obsta nte lAS perso · zón principal la de no baber móvile" 
nas ar roj a.ndo pa peles al pública con cooocidos que puedan explicar la ra
vivas al integr isrno y a su jefe , y zón del delito cornetido por Dreyfu11, 
tan a la rrnante pr oporción tornó el ba aido éate condenado, aiendo qulzh 
mov imieoto, qu e uu sabio Pralado, el la primera vez que de,pués de una 
Cardo u al Sancba, r edactó aus •Con · doble lnatrucción, la seguida antt la 
srjos al Clero» que fuaron r ebalidos ' Sala de lo Criminal del Tribunal de 
muy torpemen te por c ierto, por un Casación y la practicada ante el Con· 
c lérigo sevíllaoo, integrista puro, ca• aejo de Rennea, en que si de algo se 
marilla y hechura. del Arzobiepo que ba pecado •• del abuao de la preaun· 
tan ind i(narnente (como dice él en cióo de la culpabilidad del acusado, 
sua escr itoe) r ige la diéceeia de Se· no hab16odose podido probar 6ata, 
v ill ~~o . se dicte ur;a 11eutencia condenatoria.. 

Mas de rnedio epiacopado eapafiol A la enorrnidad que deade el pun-
felicitóiA don Ma.rcelo Splnola por laa to de "!sta. jurldico representa eato, 
refu tacionell bechas al Cardenal San a•l como la que antes cometió el Con· 
eb o. , y éete modes,arneote, aornetió •~jo de guerra de 1894: condenl\ndo à 
la cuestió n al criterio de la Santa Se· Drey(us en virtud de documeutoa que 
de, q ue eu Car ta. reciente y qut re· no fueron comunicadoa al acuaado ni 
produgi rn os porque ea ioteresantlai· 6. aus dtfenaores, contribuye en parte 
ma, desautor iza al Prt lado sevillana conaiderl\ble la manera de funcionar 
y à todos loi integr ista& nacidos y en Francia lo• Consejos de guerra, 
por 08\!er. donde, a diferencia de Jo que aucede 

Si no creyisemo• ya en la infabi - en otros palaes J muy es peclalment.e 
lidad del Papa1 au carta a Sancba en Alernaoia , no bay un cuerpo juri· 
nos la bubiera dem oatrado con ore- dico militar que supla la falta de o0 • 

cee. nocimientoa en materia de derecbo 
En ella quedau Nocedal y aua aa. · de los jefea y oficia les encugados de 

télites por c,l auelo, y entend iéodo!o juzgar a su• compall! ro•. 
fu l el Jt fe i c t~s r o, en Ju gar de hum i- En Alemania los Tribu naies, aegúo 
lla rae lillte el Pon tlfice y ped ir ab&o·lla Indole del delito, ae lle~an a formar 
lución general de culpaa y errares, haata. por ma.yorla de individuo1 del 
levaut" bandtra de re~ehón contra Cuerpo Jurldico con objelo de dar 11e 



EL P A LL AR ESA 

j ~ I . l ta auo frecueotàodo laa a los mu I que la coaecha l inlcola Par mayor sum a. de gar antlas al ao usado I factoria en el confi icto planteallo en I gado acerca de lo que convemer on I tes. r, t . staa de Dejani
1
·e . debe estimular par~~o la F ' 189 

do quo la provencióa y Ja ignor aacia B a r celooa. coa el Sr. Silvela, ha podido 0 ' 0 " ' ao•;o•oo ~n •;•~era eomo la ugun· Córcega en 44 mi:loneo d,'~'i'l 
no han de atropellar a la ley. \ Ht\blando de este asunto con mi · ~ guir la doclaracióo iliguiente: anto aP 1.

6
n a'trajo un púb licll 

1 

tros aproximadament& cir ecto¡¡ 
Pnoci ndieado de si la sentencia niotoriales muy coracterizodos, ••• · Es cio r to que nueatro viaje ha te da represeotacl L~ plaza eotabo Ilo. podrAn diemiouir ó au~enta;" q• 

hublera oido fovorable ó advorsa ,¡ gurabun que oi a oteo oi ahora tiene aid o por objeto enterar ~I pre.,dente muy nom~ro'1° ' aolotieroo mao de do· domine basta la completa ; 
10

U1 
Drcyfus, lo que es segur o e11 que si el el Gobieruo cornprom!so alguno re¡¡. del Consejo de los t rabaJOS 4Ufl rea · na Y ~ten c.~ ~o r aa a cada fun ción. 1 ción, uu Liempo seco 6 lluviosecotec. 
Coooojo de Rennes b ubiora e81ado pecto A coocierto económico; que no lizan loa carlistas, pero a fortunada· ce mi. "P'" a ún me dlcen prodo

1
o coosecueocia ee poede dar 00~· P., 

formada con a rre,In a estos p rioci - f fi<>uraua en su programa y que ade· mea te, por nhora 110 bay peligro. La pnml edra,5'0'~rnil fr ancos ' probable para la Francia. y suo lllo¡ 
l • · . s h bl 11 d A. decir que lo• un tota e · . . . . sco• pios, hubiera dictado un fallo que por I mà3 por órgauo del M~rnstro de Esta· .e ~ a ega 0 d L . terpretacióo fué esmuadlsl · mas med tterraneaa los reudiJ:n· •C 

lo monos hubiera esoado en congrueo do ha dicbo el a r amon te que no h a· p4rtldanoe ~· D ~Cari os lralabau 6 ma ~:n com pafil& del Odeon, loo ar- si gol en t": Fra noia y Córeoca ~"' 
cia co u el delito de que se declara au-, brla Iaies coociertoo. secuoetrar( .) al"· S II <ela. . t. 

1 9 
coroa y la orqooata curo· llooeo de haetoe.; Argolla 4 5{))~ 

tor al acusado. Pudiera suceder, n~aden los mi· Se atnbuye ex cepctooal tmpor· tt
1
s. all, b0 .

60 
su cometido Al ft oa l u bectólitroa¡ Túnez 250 00o 'he 'A< 

· · · · · · t · · I ferencia que en Üell · p teron t · _ ' ctu: E• mAs: 01 la BeotenCJa 31g016ca ni81erialeo, oi al gunas DlputacJOneo anoia • 8 000 

1 
. t 'b tó una cariftooa oucibo ¡ Sa i ot· tros. En lo tal 48.7 oO {)!XJ htcldlil 

que la luehl.\ den tro del ter rena legal proviociales lo solicitnrau , que 1e et.· tona hau celebrada Silvela, ~ arttoezl Srt u Lc Prog1·és d4 Mo~tpellier roa 
· a d' t 'b Campos el duque de Tet.uan y e aens. . como en el campo de la polltJCa va cargara A elias el ropar to y 11 n U· • . • y ya quo hablamoo do Saint Saeoo, que la produccJón froneeoa SOlo•, 

continua r, desda el punto de vista 1 cióo de determinades irnpuestos, pero conde de VIllamanuel. d 
1 

.
1 

t 
8 

compositor del cuito poe- I te ae elGvari ¿ 40 mi/lones de heet'~ 
· · .~ I I · · · 1 i d I S V'll -erde e 1 Uij r ' L B ll · 

411 
moral apeoao per¡ ud1ca • a v et una J ou nco se baria mogun con01orto P•· D ec.arac ones • r . 1 a . l a 

0 
ioapirado pintor, oia nos llcilo tm y • • elon d., ll!arch<, •O 

rehabili tada desde que terrn10aron ra plazo largo. E l periódico El Economi1ta publi·¡ ne.tar e l nuevo ramo del aaber hu - • dionaux la hace subtr • 48 
las declaraciooes de .lo.'tes ligos, aoto Fautasias de vera no c a onas declaraciooes dol oodor m l- : a oo que l!nma ahora poderooamon· de hect61iti'OI oolo parn la l!etrópoij, 
loo ojOJ del moodo C!VIhzado quo ha No " sabe el fuodamento quo pul · oiotro do Hacieoda . te'" otooción. El emiooote múoico u En resUmeo aoo admioiondo I 
aoistido con un. in terès de que ap.ooas do u Ien or los rum ores que han oireu· El marquóo rlo Pozo R~bio die• dedica ,¡ la ... aatrooomfa. diforeociao de apreciació o quo drj: 
ee eocuen t ra •1e mplo boy dia, 

0 

los lado con m ucha insistencia conoide· que la oitua cióo no ha cambiado, toda L oe progreooo que Mr. Oamilo mos aootadas, Iodo haee penaar, ~. 
lncldentes d e es te. pr~ceoo.• . r ando como muy probable una in te . vez que sa propooe, de un modo do· Saint·" •••• hace 

00 
tal clon ela no 80bre Iodo, q uo Fraocia y ao

1 

"' 

Los d e mAs pon ódicoo h ber al" op I· ligon ci • poll ti ca entre el du q o e de cidid o' aacor l ftote todoo 'us pro Y ec. so o • u o dol dom i nil p ó.b li e o pe ro la o i •• cos ec bar A n . ""' a no ds 58 ¡ ¡ 
nan, en geoeral , en el m10mo sentida 1 T otuan y el general Weylar. too y p lan,. 6oaocieros, para que n Sociedad ostrooómica de Franci& no miUon" "' hectóllt.., do buoooo 

1

¡,., 
qoe Et Cori'" · 0 .,. vez los culiotao jao d08de primera do afto coovertidos doscoooce 100 t rabajos cosmogríftcoo ya quo laa circunstaneiaa ellm,~, 

La preo sa cou servador a tam poc o 00 loyeo. del celebrada autor do Samooo y Da· gi cas ooo has ta la hora praototo I; 
o e di stancia m u e ho de o a te modo do Vuel ve A coosti luir el tema do ac- Agrega ol 80ft or Vil la ur do que lila, pu., y a ha dirlgido mAs de 

00 
a la o mia fa vorabloo a las Tlodimi•. 

ver lao cooas . tualidad la agitacióo carlista . las eoonomlao a barcarào i todoo los Intereooote comuoicacióo 4 tau docta Si tale• dates reooltan eiortoo,

00

. 
• .,. __ El propio eeaor Silvela dice que el departameotoo y quo oerAo genera. Soeiedad. mo eo posiblo, no es dudoso proo-. 

nUcfeo principal oe ooeuentr a eu el lea . En loo comieozos del preuote afio car que la importación ¡ Ftanti&dt 
Il!aestrazgo Y en las mootan., de Ca· El por eu pa rle darà el ejemplo el dlvul,ador de las maruillae, del los viooa extraojnoo disminuir! '"· 

flecortes de la prensa 
Lo que dice «E l Imparcial» 

El lmpa1·cial publ ica un largo ar· 
tículo tra tando de la actitud de Cata· 
ta1ufia en las presentes circuostan -
ci as. 

Dice que costituy~ un rnistario el 
compr omiao que ba adquirido el Go
bieroo con los elementos catalaols
taa. 

Nnd ie es capaz, prosigue, de de · 
untranar este asunto : pero sl puede 
a segu rar se que los catnlanistas abri
gnn grandes e&pet anzaa y que se 
conaideran due!ios 6 poco menos de 
la situación, g raci<IS a las de bilidadeS 
del Gobierno, 

El p roblema so presenta compli· 
do: su solución ea diflcil. 

Sia duda. compr end iendo los cata· 
taoista• q ue tieneu el Ga.binete cogi
do apti etan en iU!! exigencias. 

Pero, agr ega El lmpa1·cial, bay 
quo saber distiogui r. 

Ea muy extraflo que los cntala · 
nistas barceloneses bableo en uom· 
bre de Cataluna, siendo asl que el 
resto de dicbl\ r egión no slrnpatiza 
con los ca tale.oistas de Barcelona. 

En prueba de ell o puede r.itarse la 
protesta de Tarra~ona, Geroo.a y Lé 
r lda en consentir una Diputnción 
úni ca como pretenden los catalanis· 
tu barceloneses. 

El sen tido de la. unidad regional, 
q uo tanto preconizao estos elernentos, 
preci samt~u te en ·catalulia es donde 
t iene menos adictos, segúo acabamos 
de referi r , 

B ueoo es que se concrda la see · 
centra lizacióo administrativa à Bar· 
celooa y que ae introduzca n en Cata
lufl.a mejoras, que tarnbién puedou 
imp lanta rse en el resto de Espalia, 
J>&ro en modo a lguna puede tolerarse 
q ue n establezca en dicha. región un 
concierto económ!co con al Gobierno. 

Da eer asl, las demas regiones sal · 
drlao pe rjudicadas y eotoocea el rea · 
to de E spaiia protesta ria con ente 
reza . 

Si Barcelona es rica, aigue dicieo · 
do El Imparcial, debe su presperidad 
a Jas demh proTincias de Espafta. 

talufia. llevando las eeooomlao al alto poroo· cie lo Ili r, Camil e Flammarióo, loyó à siblemeot• en la actual eampola¡ 
Como en el Maeotrazgo ha o cir- o al de Hoeiooda, on el q o e derde Iu e· 001 ~ologao un a notable caro a que que las cotizacion10 ourrlria •do •• 

culada 08t09 diaatarjetas postaleo cou go harA graodos roduccioo,., priooipia de ta oiguioote manera: yor baja de la que vionen oxperi•on· 
los rct ratos de D. Carloe Y D.o. Berta También d!CB quo rnejonuA los .~. habla. frecuomornon te de las taodo de 15 dlaa ñ esta pa.rto, 
adquiere el r umor de la ag itacióo, eervioioe. aemejaozaa y desernejanzaa que exi.5 · -No obstante !oil arribos de 
mucha eonsioteocia. Como aoo muchos y muy comple· ten ootre la sotructora de la Luoa y ooovo de Espafta y Argelio ! 

Para loa comontaristas 
88 

indu - jos loo asuatoo que tieoo • roaolver I• de la Tierra; paro 
10 

hablado n- moeatra• qus ya circulau de los d• 
doble que la agitacióo religioea " do acundo cou los compaftnoe do ga· gamante, oio m6todc y oio plan y oio Mediodialoo morcades no pre""" 
una avaozada del carliomo. bioote, el aoftor ministro do llaciooda embargo 80 dobla habn ompozado ninguna animacióo. Los viaoa ~pa 

No falta quieo dice que un per- coocede extraordinari• lmportaucia por oeto. !oie• basta ahora llegadoaylosfm 
oouaje carlista vioo à Madrid hace al primer Cousejo quo celebre el Go· •El primor .,collo vioo, qulzA, ceaea son eete afio ouperioreo, pt~o 
u nos dias Y vol vió a salir para la bierno y al cual aaisti r6n todoa loa del nombre de volctín, dada sia razón no ui los de Argelia. Todos estiu e¡ 

('Dotara daspoés de evacuar ona 
00

' mioistroa. ouficiento à loo principa l" a ccidente• baja, lo miomo que los vi•jos, ¡ P"' 
mioióo. El Economista dica deopuéo, por dola euperftcie lunar. Estos a cclden- de calcularseque en dos 80maoaob11 

De política cueota pro pia que es probable un tes tienen algunes caraclerea dt los disminuido de franco Y medio à d01 
Es posible que el Gobierno aplace cambio de carterafil, paeaudo el aenor volcanes terre~trea. pero no IoM po- fran cos por hectólitro. Nuestroa vinos 

la presentacióu de Jas reformae de Villaverde a Gracia y Justícia; SAn- ueo todoe. Forman, corno se aabe, de tintorera de 11 a 12 grados 8even· 
can\cter polltico paro. que el Pat·la· chez da Toca 6 Laiglss ia. a Ha.cienda eepacios redondeados mas 6 menos den de ~6 à. 28 fr ancos y los de bobal ' 
meuto ded ique toda tm labor n la di~ · y Duran Y Bas a su casa. uteudídoe ; Cil toa circos, prtncipal- y olras clases tambiéo de 11 é 12 
cusión de los presupuestos y refot·· De Salamancn meute Joa de una dimeusión mediana, grados de 24 a 25 fraocoe el bectól!· 
mas ecooómicas, doJ·ando para otra S 1 . van acompalladoa de un an itlo cen· tro . L os vinos franceses del mediodia. Telegrafiau de alarnanca que e 
legislatura el ocuparse de otros pro· per:ódicort'lpublicauo El Comb"ate,dica tral en ciertos casos: a meoudo en el de 8 8. 9 gradoe ae pagan de 15 a 11 Y

ectos de mod1ficación de las leyea 1 recinto de los '"'ran dea circuloil y en francos, calidad ordioaria, Y los ar· que fué ll arnado el director a con- • organicas. 
-Personas, ni parecer bien in · 

formadas, aseguran que antes de di
rigirse a Trubia el general Polavieja 
rernitió a cada uno de sus cornpafie· 
ros de Gabinete copia de la Marnoria 
que ba redactada sobre el prewpues· 
to de l mioisterio de la Guerra, ro · 
gAndoles que I e a cusen rec i bo de di· 
ebo docum ento. 

-El tema del discurso de apertu 
ra de los Tribuoales que ba. termina· 
do ya el sallor Duran y Bas, versa. 
sobre •El espiritualiamo en el Dere· 
ebo», 

--En un circulo po!ltico frecueo 
tado por ministeriales se ba dicbo 
qu d el ministro de Gracia y Ju11ticia., 
tt\o pronto coma lea el discurso de 
apertura de los Trib:.~naltos, reiterara 
al eefior Si! vela su propósito de di · 
mi tir. 

Concentrac· ón democratica 

Se ba dicbo que el programa de 
In concentración democratica se re
duce a cuatro puntos esenoiales, in· 
dicadoM en laa últimae d~claracionea 
del seflo r Fernando Gonzílez, a sa · 
ber: 

Nu eva or:an ización da! Ejérci to. 
Nuava organiz~ción de la admi 

niatracióo de Justícia, 
Nueva organización de la eose

flan za. 
Presupuesto adecuado para tales 

vento de Santo Domingo, doode un aue;bordas sedist ioguen también otros gelinos de 10 IÍ 1~ grados de 20823 
religiosa en nombre del Prior y de Ja adyacentes. francos el hectólttro. 
cornunidad se expreaó en estos tér· 
minos: 

cNosotros no eatarnos conformfls 
con la colocación de los escudes del 
Co razón de Jesúa an las fachada8, 
pues creernos que esto no es rulls que 
uoa vana ostentncióo que repro bamos 
cou toda nuestra. al ma y como r eli · 
giosos no11 dolemos de que se expooga 
a l asca rnio la irnngen de Dios solo 
para ocultar fi nes particulares y po· 
llticos. 

Terminó diciendo que los frailes 
dominicos ruegan que no se les con· 
fu nda con los que de un modo iosoo
sato provocnn a l pueblo procediendo 
contra las màxirnas de J es ucristo .• 

·----:.io:l-¡·--,~- -- ..... 
Crónicas francesas 

(De nue • tro redactor · corresponsal) 

»Eatudiar estos caracteres , com pa· En todos los departamentoa ade· 
rarlos con los de los accidentes, vol· lantan Jas vendimias. 
c9nicos Q no, de la au pet ficie ter res- Cette 9 de Septiembre do 1899.
tre, esto e11 lo quo deberla baberse El Director de la Estación, Antonio 
hecbo desde un principio: no cree que Blavia. 
este trabajo se baya hecho jarnh con - 'GI'I:II~~arxc~=---l:lò:lll21:1*............,..,.1:01:11!ta ___ _ _ 

detención. • 
Músico, poeta, pintor, astrónomo, 

Carnile~Saint · Saeos, cabe pregu11tar 
¿,qué sorpresa nos prepara parn el 

1 
próxirno nllo talonto tan mú ltiplo y 
varindo? 

ANT0!\0 BLAVrA, HIJO. 

CeLte y Septismbre 1899. 

Estación Enotécnica 
VE ESPANA EN CE'fTE 

BOLET!~ SEM ANAL . 

Sesión inaugural 

En el tren correo nos dirigimos 
antcayer y en compañlu de bu~o nú· 
mero de socios de Iu Catalam3lrJode 
esta ci uda d a la florecients poblac1ón 
de Tlnrega, en dond e se celobrabs 
unh ftsstu de verdadera imponanCIO 
para los a na ies de lo hlsto1·ia delmo-
vime nto rogionnlista Cala lén. 

11 

Laa dos repraeentaclooes de Ja Alguoas publicacionu agrlcolas 
D~janirc fu eron un acontecirnitnto ar· y prin cipalmen t• violcolas u ban 

En Iu estación espet·omos la e· 
gada do los de Ba rcolon a y Lodos Ju3 
tos nos dlt'lglmos ¡¡I espacloso local 
Salón Recreo, el cua I astaba adorn." · 
do con prof1.1 sión de troreos patr16 
licos y en el esconario sa lela lo 1ns· 
cripción •Visca Catal ull }t!Ji . dl 

Ocuparan la prestdell C:IU los In · 
vlduos de la Junta perm ·1n ent• de_la 
Unión Catalanista Sres. l~'ranque~a, 
Per·manyer ,Guimeré y Re nyé, asf c¡
mo el presidenta de la Agrupac~<J • 
Térrega, el Alcalde de la poblac10n f¡ 
representando al Gobferno central

1 d1gno secretarlo de ellle Uobitrno e· 
vil Sr. Bllo. or 

tistico 6 indudablernente e l clou de lae ocupado Y• de los r esultades proba· 
neRtas da Beziers. Laa decoraclooea blel que podra dnr Ja presente cose· 
sobre todo son porteotosas. cha de finos en Fraocia, y como eata 

Si los catalanes, gracias l\ loa 
arancelea protectores de que bau dis· 
fr utado, se creen ser de primera e la · 
ae y al reato de los fl l paliolee los con· 
alde ran de seguoda, estan equivoca
dol. 

Teoga presente •1 Gobierno que 
atender A Barcelona desa.frandc a las 
demh provincias, equival e a decre. 
tar Ja muerte de la nación . 

reformas. 

I Loa libtrales 

Se ha dicho que a mediades de 
Octubre se encontraran en Madrid 

La trejedia, de Gallet y Saint- cueatión tiene r elación dir ecta con 
Saen1 tuvo corno el ano pasado un nueatra importación y el pracio do 
éxito fr~:~onco y lisonjaro, pero no pasó nueatroa vinos, ademas de interesar · 
de abl. Por de cootado cada vez que 11 oa bajo otros conceptes y ser la 
Be r eproaeota Dejanir• en Bezie ra el pr~tocupación general de u tos dins, 
reaultado sua el rnlsmo. El público creemos convenients consignar los 
bile?'I'OÏI por al mero hecbo de habar datoa que opinamoe merecen mas 
aleotado con su esfuerzo Ja produc. cridito, pue~t aeguros y absolutos no 
ción do dos auto res de I auto nombre , pod ran darse basta que la Diroccióo 

El Presidente al..rió la sesión Y P 
el Ser;retarlo se dió lectura A !ss ac 
las de las represon taclones a lt! co;l: 
gr•iadas y à las adhesiones teci 
das,que erlln muchas. 4 

El S1·. Serés dló la blenvenld8
00 lodos cuantos hsblan honrado 1~ 1 , 

su presen cia el acto y en espec 
los apóstoles del catalanlsmo. A 

18 «El Tiempo» 

Tr atando El Ti~mpo de la actitud 
de los gr~mios de Ba.rcelona, dice que 
e l Goblerno ee balla reeuelto A conoe · 
der Ja deacontralización administra
tiv a.. 

Esto, agre~a, lo ban comprendido 
los induatr iales catalanes y por eata 
c ircunstancia han depuesto au acli· 
tu d. 

El conJlicto de Barcelona 
En los ceutros ofl.ciules se descoo 

tla qu a se llerue 1\ una solucióu satis · 

todos los exminiatros del partido libe· 
ral , ants los cuales barà el sonor Sa
gasta alguna~ decla.raciones po llti· 
cas. 

En Cestona 

lla llega.do a Cestona el genara! 
Martínez Campo11. 

Ea seguida fué a visitar al Sr. Sil· 
vela. 

Los gobercadores civil y militar 
de Bilbao han regresado A dicba ca 
pital, después da conferencia r date 
uidamente cou el j efe del Gobierno 

Un periodista que les ha interro· 

u encariM con el asunto, se identifi . do Agricultura los publique. 
eó con é! y aplauda y aplaudira siem · Le 111onilm¡· t:inicolc de Pa1·i8 que 
pro a rabiar a Deja.ni1'4, al libretieta goza. de mucbo crédito en estos asun. 
y al corn.,ositor. Pero, ¿córno ea que to s, después de cen&egulr Jo que dicen 
ai endo un Terdaduo éxito no ha t.rns· olros per16dicos y de bacerse cnrgo 
pasado los urnbrales del Mediodia y de las evaluaciones facilitadaa por 
no ba sido implantada en Parle, cunn- los profesores departamentales de 
do la cornpanf~ que la an gendró es de agricultura, y de Jas cual eP babla· 
uno de los principales teatroa do la I mos ya en uuo de nuestros preoedeo
capital de la república? ¿Como &s tes números, escribl': cCualquier a que 
que no ba aparecido deapués en los sea. el valor qua se da a lo que es-
blslóricos y vetustos a oft teatroe de tampan otro1 colegas y teniendo en 
N1mes, Arles y Orange, marcos ~~~ cuonta el eatado actual da Jas uva:¡ y 
preeameute hecbos para tal cuad ro? laa nuevas •ifias que entran cada 
Son cuesUoues algo dificfles dG con· afio en produccióa, nosotroa creemos 

D. Federico Ren yé, saludó de 
nueva Sociedad en nombre de 18 de 
Lér lda y expuso alc:unos punto~u•· 
las Bases de lllanresa; se levantó ec· 
go ll hablar, e l fogoso y joven dl.~(ré 
tor de Ja Nació Catalana Sr. M~~elc& 
que con frase correcta Y •n ster 
plnló con negros colo res el malo

8
, 

1 de 111 sociedad espaftola en ,~n elp~O! 
de Cataluña en pa r iJcula r, 19 

0
•
8

• 
de tan tos desastres como n~s b~eclll· 
s tonado la po ' lllca mo.drtlena, pa· 
réndose clara y expllcllamente 90 

ratisla. 'ón d• 
lf. l Sr. Mon t, en represoni8C1

18 
,,. 

la Lliga de Catalunya, so , udó·~llvaol 
Clo n le sociedad I COll las rro ~ es 11 diS' 
y sempre avant:. y pronunciO u cell• 
curso explica livo da la docLrlnR 
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siendo inlerrumpido dos ve . 

Janlsls, el Dlputodo provincial señer 
ces por ue desde el público, y el oi r· 
Càrcer, ~alifi 1:atiVOS apllcadOS à lOS 
clerto1

9
1800s dfjo:-Esto es una gro-casta • 

ser~~estros comprovlncianos D. Ra· 
6 l'iquer, D. Gabriel Casals, llus

m ~o abogado de Sabadell, y nuestro 
tr:rucula r am1¡o D. Ramót~ Alge pro
p cf ar·on correctos d1scu1 sos, de lo 
nu~ sense tos, en der-,nsa de la desce~-
0~1 1zaclón administrativa y del movl
~lento r e¡1on&l qua se. esta desarro -

do· asl como tamb1én los sei'lo
Jla~ F~fguera, prope¡aodista incan
r\16 de Sabadell, Gromunt,de Bala
s~er colosa,de Pons,D. José M Valls, 
g Vic~nsde Barcelona ,y D. José M. Ro
~6 cle La Renaixen~a, qulen fusliió 
duramen te al caclqursmo terminanao 
don Juan Permanyer hacrendo el 
resumen de la manera que en el se 
¡8 es peculiar. . 

se 1ament6 con d iSf:USto, por ele
menros que quleren tento como el 
ue mas é Cataluñe, que SQ acen · 

~uaro la nota sepa ratista y que no SQ 
limitaran olgunos oradores A lo que 
todos desgamos, esto_ es à ped1r· fa 
necesoria de~central1z~clón denlro 
dt ¡8 Nacionalldad espano la. 

p01· Ja noche se celebró un ban-
uete en la Fonda de Españ l), en d_on 

~e tambien sepron u ~craron sntusiBS· 
tas bJ'indls por algunos c~mensales 
entrB otros los Sres •• Arde~IU, Canal 
da Permanyer, Rovira, p¡qué, Fal 
gu'era y MallafrJ; el Sr. Fl'anquesa le
y.~ un Ll'abajo de actualidad .Y _el •e
ñor Rocamora una compos1crón en 
verso. 

As! lft uslón inau¡ural como el 
banqueta tel'mlnaron con el c11nto 
del HJmno Los Se{!adors . 

En resumen: el ac to revislió In du · 
dahle lmpol'loncla y nublera sldo de 
mayor trascendencla sin aquellas no
tas agudas que produjeron m al afec
to en Ja mayorla. Mtl xirne cuaodo 
venlan precedides por el qu~ causa 
ron atravidos conceptes vart1dos p(ll' 
Ja mañnna en la Iglesia y d~sde el 
púlplto, por un sañor 5aceJ'do te~ que 
sin duda se olvidó de sus estrrc tos 
deberes al dir igirse a los fieles en la 
forma que lo h1zo. 

No podemos terminar sw hacer 
pública nuestra gratitud al Sr. Bonet, 
à qulan debemos e1 poco descanso 
que lopramos dur·antd nuestra carta 
permanencia en la hermosa ciudad 
torregense.-X 
• u 

Noticia s 
-Al aplech de Butsenit acudió an 

teayer domingo extraordinaris co~
currencia, viéndose, entre muchlsl 
mos leridanos, a grr.n número de fo· 
rasteros. 

La fiesla resultó anirnadisima, sio 
que nlngún in cidents desagradable 
li\ l.urbar·a, salvo alguna que otra mo 
na pa c.lfi ca paseada con mas 6 menos 
algszaro. 

A la funcióo reli g<osa celebrada 
en la Ermita asislieron rnuchos fie
les, a uno de los cua les le cayó un re
Joj de bolsillo en la cabeza, por des
cuido de un ca ba!loro A quien, desde 
el coro, se la desprendiO dl>l 11.1s ma 
nos. 

-Aoleoyer domingo, de regroso 
de lo montaña y de poso para Bar
celonn, estuvo en nuestra ciudaJ el 
diputodo ó Cortes por So lsona don 
l s1dro Valls. 

-Anoche ' :oncurrió al paseo de 
los Campos Ell seos la reputada ch o. 
rnnga del Balallóo de Estella. Ejecu 
Ió admirablemente escogida 8 corn· 
posiciones, y entre el i as u nA cur ie· 
slslma, dtlbida ol Sr. Director de ls 
banda D. Ju ~:~n s. Ga rcia, que mere
ció generales e!og1os y estruendosos 
aplausos; en un potpourri acer tad1-
s:!:!lo de aires populares de Lér lda 
qu& cels.l>rO mucho la nu m aresa con
curr·encia. 

Reeiba nues lra !ellcitación el dis · 
llnguido múslco Sr. Garcia. 

PALLA~ESA 

-El cobrador de la Casa de Ban 
co de los Sres. H1jos :fe ;,·Iagln Llo
rens, sufrió ayer el extravio de mil y 
pico de pesetus en billetes dol Banco 
de Espaiin. 

-Durente tres dfas con!ecutivos V'll d A I I 
se ha dado lectura en f,,s CUBrtel t S 1 a e ng eso a ae ests ci udad í la Real orden de 
groc1as é los Individues que compo-

-En \li l O era propiedad de don 
Juan Sent1ll Bis t:arri, slla en las afue. 
ras dt~ l pueblo de C&slelló de FHrfa
ña, se declaró un incendio el viernes 
tl las dlezy media de la mañana, que
màndoso algunos fajos de paja y vu 
rl os aperos de labranza. 

ufau el destacamento de Ba iar, Q fln En fos dlas 15 y 16 del próxfmo 
du que llegue ll conocimiento de los SepLiembre se celebrarón gnll1d es fe · sold!idos aquella disposic.ióo ' 

• rias de toda clase do ganados, en es· 
- Según dicen los periódicos de J pecfal de vacuno, caba llar, asnal, 

Bruselas, 6fl unes ex.~avaclones que mular y de carda asl corno de puel3 
se satan llevando li cabo en Brujas, 'b 

El Slniestro se supor.e fué lnten 
clonado, ascend1en do las pérdidas 
m aterfales é unas 200 ptas. apróxi
rnadamente. 

en drrecclón A la perte occidental del tos de quinca~la, no pagando tr1 uto 
puerto, se ho descubierto un barco alguno los fet'Ja ntes. 
cuya construcclón se supone ante- AVIS_,. .... O._ __ aaa_ 
rlor à la era cristiana. 

Es de rob le, mido unos ao pi6s da 

&Riora y siete de menga, y el màstil, A LQS HERNJADQS 
PERFUMERiA 
de las p rimeras marcas del mundo 

Espec ialidades de r.ada jabr·icante, 

!rtfculos para el servicio de peluqueria 
Tondosas, Navajas, Tijeras y to
do cuanto abarca ese ramo: : : : : 
o-<3 ~ARCAS L E GÍTIJM:AS :>-

JUA L~ lt\ t! ai Q U ~~ L 
Pahcr!a, 14, (j u u to a la Casa Con<>isto t·ial 

PRECIO FIJO VERDA O 

roto en cuatro pedazos, aparece tener 
cerco de 24 piés. 

Estoba enterrada é. una prorundl
dad de !lO plés, y se supone dabló 
naufragar cuondo "' mar cu brla por 
comp leto Rquella par·te de Bru$elr;s, 
en un perloúo anterior à la era crls 
tl a o a. 

-Se ase¡uru que va fl estab lecer 
se una modlfi ~1;c1ó n en lo referente 
ll céJu la s personaies. 

Se mou1flco ró lfl parle relativa a 
lnqui iJ na to , d d m •)d O ~ue la propo r
Ción en l o l oca n tc ll esta par·t.culer 
sea cquito uvo. 

- So encuenli'IIll en SJn Sebasliún 
dos oficiales y un vetel'inari o lnglé;; , 
co m lsionod os por su Gobierno pen~ 
adqull' ir mu los con destino al Trons
vaal. 

-El jueves próximo, ~ las diez de 
la mañano, en el hospital militar de 
BArcelona se efectuaré. el reconec!· 
m lenlo racullativo de los lndivlduos 
da tr·opa presu11tos lnúUies. 

-Han sido n ombrades por esta 
Junta provin cia l, Ma estros lnleri 
nos de las cscuelas públlcas de Mi · 
r tl l cornp doñu Jrse tu Seró Espuuas, 
de CastellLians, doña Dolor·es Galva:- -Para la relatoria vacsnte en la 
dll, de Musa, doñn Maria Segra, de Audlen cia de Madrid se han presen 
AI'S, doiJa Hamona Soler, Parroqu ia tado 25 aspirantes, entre otros algu· 
de Orló, doña (.armen Roigé Font, l nos fun cionaries públicos que ac 
de V11vos, doña Buenaventura Gul - tual mente desempeñan cargos do to
xa, de San An~o l l, doña Consuelo Fa- dos con 10.000 7.500 y 5.000 peMtas. 
r1 é, de Sulardu, do u Manuel Plllós, Esto indico que los lncresos por de· 
de Correó, don Cnstóbal Espoñol, de recho que aún oblien dn las relato· 
P1andoga1, doña Eule l ia Pas tor, de rlas son co nsiderables. No haca mu 
V1 lalla, doña Adela Boix, de Ar·llss, chos años que una de las 1'elat o1 !as 
don Baldorneio Servat, de Menar- de un tr ibunal de justic ia obluvo 
guens, don Manuel Serra , y supleotes 12.000 duros de ulilidades. 
li" Santa Marra de Maya, doña Anto- -En la Catedral se han flJ'ado los nia Masanés, de Llesp, dona Rosa 
Roca, de Espluga do Serra, don sl¡¡ulen tes edictes: 
Francisco Lladós, de Clarovalls, don Para magistral de Falset con lér· 
Juan L lopis, y provisional de la de mino de 40 días que finen el ~9 da 
Blancafort don Hamon Camarasa . Octubr·e. 

Para organista de Tarazona con 
-La Comlsión permanents en su plazo de 40 ul ns que termina el 12 de 

sesión de 5 del corr iente acordó la Octubre. 
adqulsfc1 6n por medio de nuevo co n-

(TRENCATS) 
Durante los dias 15 y 16 del actual 

Sept1 embre, perrna n e~·erú en Lérida 
(F onda Sui:ra) D. JOSE PUJOL. esp13cio 
l ista eu la conrecc1ón y apltcac ión de 
brsguei'Os para el l l'êlta m ieJJto de Jas 
hernies, quien a los lo rgos años de 
prac tica en ca sa D. José Cl ausoltes d& 
Ba¡·celona reune la ventujn de ser 
muy conocido en esta cupital por el 
gran númei'O de curaciones que lleva 
realizadas con el uso de los referid os 
bragueros, en el espacio de rnlis de 
2 años t1·anscurridos, desde que men· 
sua lmente visita esta ciudad. 

Gran surtido de bi'ague¡·os l o més 
practico y moderno para la cut·aci ón 
6 r etención de las heroias por cróni 
cas y rebeldes qu.e sean . 

BRAGUERO ARTICULADO; es el mo
delo mtls r ecom endable para ejercer 
la presión à voluntad y di rec tamente 
sobre la parte afectada, y a la vez el 
mas segu ro pa ra la perfecta con ten
sión, y el que p roporciona mas cu
raciones de hernias. 

ESPECIALIDAD EN BRAGUERITOS de 
cautchouc para la completa y pron ta 
curación de los tiernos infantes. 

TIRANTES OMOPLATICOS para evi 
tar la cargazón de espaldas. 

FAJAS HIPOGRÀSTRICAS para corre
gir la obesidad , dilatación y abulla
miento del vientre. 

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

curso púb lico,que tendra lugar ol dia 
19 dol actual a Jas 11 rte la m año na, 
de 51.000 K1 logramos de carbón cok A 
8'50 plas. los 100 Ki lógrarnos y 4.400 
kllógramos de carbón de en ctna à 14 
pesetas l os 100 K llógrarnos y btl j o 111s 
mlsmas coudrcron es que las que se 
publica rou en el Boltttin Oftciat de es· 
ta pruvl ncla, número il, corr·espon · 

OBRA NUEVA 

Dia 16: de 9 à 1 y de 2 fl 4; sol ien
do en el correo de la m i!:'ma tarde. 

Fonda Suiza.- (Da ndo aviso se 
--------------- • pasara a domicilio) 

Los demés dlas en su estableci· 
miento Ortopédico La Cruz Roia. EL OIPUTADO DE ARCIS 

POR 

H. de Balzac 
dlenLe al dla 28 de Agost~~ ú l timo. PRECIO UNA PESETA 

-En la Delegacióo de Hacienda Véndese en la Lib,·erla de Sol y 
de esta provincia se ha racibido una I Benet. - Lérida. 
clrcul11r de la Dirección general de -;;;============== Aduana s dando lnstrucc10nes a las 

1
. . 

a rl mlnlst~aciones de Hacienda y de -Según el ú lli rn o Cen so, est~ Clu-
.Aduan a! par·a el servicio de al coholes dad ~i e u e 21.337 h~b it a nte s hobldndo 
~:~u la provincia. perd 1do la pobluc1ón , com parada con 

. la de 1887, que ten ia 24 311. -El Ministro de Hacrenua ha con · 
cedido u na nusv11 pròrroga ha sta 30 
dij Noviembre, para term1 na r los ex
pedlentes in stt•ui dos en las zo nes vl 
nlcolas, que deblan haberse presen 
tada en 30 de Julfo ú llmo. 

-ESPECTÀCULOS: 

Campos Eliseos - (5.a de abono).
Compañ la de zarzuela y òpera espa
ñoia.- Funclón par·a es ta noche a las 
nueve.-La zarzue la en l rts ac los El 

-Dice un par iódiro de Orense: anillo de hier r o. 
«Aye 1• tarde fal leció en el ~ ercaoo 

1 
caser ío de lo Lonia una muJtH que - NOTICIAS MILlTARES: 
conlaba cienlo sei s años d\! edad. -o Servi cio de la plaza para hoy: 

-En GronodtJ se estan h ~cian d o Guard in del Castl llo principal y 
los preparoli vos pa ra 61 meettng que carce l Estel la, íd . de ava nzauas y Se
traton de orgonizo¡· olli l_a s Càmaras mlna r·io, Ca zadores de Mérida. 
de Com ercio de Andalu c1 a. Hor. p1 la l y provis ionts, Reser·va de 

-La Comi!'rón provin cial ho de- Inra n t~r la, 2.0 espitlin . 
clarado la in compallbilidad de don VI¡-IInn ci a po1· la Plaza, Estella~ 
Marinno dt~ VIsa para el ca rga de Altas y paseo de enfermos, 9. Y 
coocejul del Ayu~ta rn ltnlo de Sorpe. úllimo sarganto de Mérlda. 

- El gllneral Gobemador, Muno¡ - Ayer por ser el curn pleenos de Ma ldonado. 
la Prin cesa de Asturias onde~ el P?-· 
bel.ón Nocional en los ed1fi cros pu · 
blicos l vi sl i eron de gala las fuerzas 
de ta guarni ci ón . 

••• Se ho concedida la p~!nsión 
anual de 182'50 peselas fl l os pedres 

Reus,-Plaza de Prim.- Reus 

Servicio Nacional Agronómico 
de la 

PROVINCIA DE LERIDA 

Red metsorológ!ca de Catalnña y Baleans 
Dia 11 de Septie mbre de 1899. 

B Ó I { 
9 m .... . ..... . ar •• ro .. , • • • • . . 3 t . .. ' .. ' .... 751 

750 

IMaxima IAI sol .... .. ... ;39:~ \ ~A la sombra . ... . 
Teraóaalroa.) . IO rdinaria .. , , . . . 16'50 

\Mtmma ~ Radiometro. . . . . 06'50 

, 1• , 1 [Es fe ra negra.. . . . . . 40•50 j ú'OO 
"' uo¡¡t rt. id. blanca ... • .•. 38'50 

( 9 mai'i anaÍs~co. . . . . . . . . .
1
19
5

:5
0
0
0 P. • 1 \ ~humedo .... ... . 

lt~roaero. ) ¡ 31' 50 
~ 3 tat•de. (h~c~~-d~ .'. ·. : : : : : 23'50 

~
Uir·ección SO-S . 

hta4allro . .. • . . .. Fue rza: de bi t. 
Ve iocidad 0'00. 

Llu via en 24 ho ras ...... . ...•. 
Agua evaporada en 24 hot•as . ... 
Eslado del cielo: 4t l0 cubiet•to. 

Mercado s 

o•oo 
7'30 

I de Crrstóba l Badia T resanchez, de 
Serós, soldodo qua fu é del ajérclto de -A un joven fe acomelló anoche 

1 
~~~~~e~~~~!~~~~ c uua. 

ê las ocho y media en Ja calle Mayor 
en fuerte ataque de ~pilepsia. En ta librer!a de Sol y Ben e_l se Caja d e Ahorros y Monte-pio 

Fuéauxilrado por el rnédico señor han recibido las sfguientes publi ca· de Lérida. 
l!'ontanals. clones: En la semnna que term i no en el dia 

L ERIDA : 
Tl'igo de t.• clase a 16'00 pesetas 

56 ki fos. 
Id. id. 2." id 15'00 ld. id. 
Id . id. a.• id . 14 oo id . id. 

.-Ha podido ser hallada y resti- H istoria de un rnuerto 1 pta. de hoy han in gresado en esta ~sta-l~lda al hogo t• paterno la niño de 5 Hores de r ecreo 1 lú. blec imiento 9.()40 ptas. 00 cént1rnos 
•nos de cuya desnparición di m os no- Amor subl ime 2 id. procedentes de 22 im posiciones, ha -
lleia. Poeslos de Antonio Ploza 2 iu. biéndose salis fecho 1 0.n~ pesetas 16 

Trata do de vinifi cacia Y . cénllmos a so l fc iLud de 22 interesa -- La persona que en Butsenil per- reposterla 2 rd. dos. 
dló an tesye¡· un llavin, puede po sar Véndense en la Librel'la de So. Y Lérldo 10 Sepllembre de 18~9.-El 
Por In Alcaldia donde se le entregara. Benet, Moyor, 19.-Lérida. Director, Genara Vivanco. 

-Según nos escriben de Bellpuig 
estuvo de tal modo desanlmado an
~eoyer el concurso para el orriendo 

el noveno del Canal, como no se ha
lO vlsto nunca. 

En comparación '.!I año anteri or , 
se supon l en 40 000 duros la baja ex 
Perlmentado. 

-Para dl dia 14 prepara el vecino 
r~ebl o de Torrefarrera, grondes Fes-
teJos con motivo de celebrarse la fies
e mayor. 

-Nos parti ci pa el digno Sr. Dele
gada de Hacienda da esta provincia 
~ude, Por orden de la superloridad, ha 
t>l o Prorrogada hoste el dia 20 del 
;~tua1 el plazo para el pago vol unla-

0 de las con tribuciones. 

- El sllbado se reparlió profusa
menta un prospecto anun_c iando la 
a per~ ción de un semo nano co talll n 
reg lonaliste , que con el ti tu lo La Veu 
del Se{!r e, se dedica {I lo def.,n sa del 
derecllo estatuldo del catal_a~lsrn o, os 
declr desde el ~Je nsaj e q1r'1grdo & la 
Rei nn Re¡ento de Espa rta en i 88d 
hasta los recler,tes manifi estos del 
pueblo catal ll o deb idos é. la Uolón 
c atalanista de Barcelona. 

Soa bien vanïdo el nu&vo colega. 

_ Paro ol .:ensumo públi co se sa
crifi caren ayer en el Mat& dero de~ 
muníclpio, 68 carneros, 2 bueyes ) 
una vaca . 

CASTE LLDAN S 
No hobiendo tenldo erecto la su 

basto ver1 ft cado IH este dl• d 81 arreo 
da mienlo Je les yerbas de les sieo r ra s 
dt> la parti da denom inada V1 e, se ha 
seòo lndo segu ndn subeslo pare el 
dia 17 del corriente y hora de la s dloz 
de la mañaua, y caso n~ga livo, se 
procedertl li tercer11 subasta pa r~ el 
~4 sfguienle y en !a m1sma ho ~ a, Y 
con sujeci ón al pltego de condicio 
nes que se h&llaro de m~n1ftesto en 
la Becrelll r·la del !.}untorn1en to. 

Ca stelldans 10 de Septiembre de 
1899. -El Alcalde, Bulich. 

Id. id . huerta 1.a id. 14'00 !d. id. 
Id. id . 2 .a id . 13'50 id. id. 
Habones, 10'50 id. l os 48 id. 
Habas 10'25 id. los 47 id. 
Judlas, de 1.1 oo·oo id. l os 59 id. 
Id. de 2.• 00'00 id los i d . íd . 
Cebada superio1· 07'25 los 40 id. 
Id. m ediona 06'75 1os ld. id. 
Malz, 00 00 l os 49 id. 
Avena, 6'00 los 30. id. 
Centeno 00 i)() i d ., td. 
(Nota).-El precio es el de la cunr

tera equivalente li 73'36 litros, apro
ximOndose al peso eslsmpado. 

Lérid a 1 t de Sepliem bre de 1899.-
P. O. Jaime Mayora. 

Seruicio Telegrafico 
PARIS 

11, 7 m . 
Los periódl cos r evi sionistes anun· 

clon su flrme propósilo de continuar 
la carnpaña en ravor de la rehabillta 
clón de Dreyrus. 

Créese que no se proveerJ. acerca 
del recurso de revis lóo hoste dentro 
de un mes. 

OPORTO 
11, 7'5 m. 

Segun al Boletin . se reglstró eyer 
un falleclrnienlo de Ja epidemia. Hoy 
uo se ha contada caso a1guno, sin 
que se co nfinnara otro rnuerto que 
se dJjo de ayer. 

ra1ADRID 
u . 8 m. 

Se ha confirm ado que Ja enrerme
dad que podece un vecino del pue
blo de San Martm de la Vega es la 
coqueluche, !a cua t se ha lla rnuy es
tendida; paro hasta ahora no ha cau
sedo deCunción algur .. a. 

Se han tugado tres presos del pe· 
nal de Santander y llasta ahora no 
han sido capturades. 

11, 8'5 m. 
Gijon.- Cir(.;u ia el r umor de que 

anoche fué preso el director del se
manario repub l icano Et A vance por 
habor publi cada un articu lo contra el 
m inistro de la Guerra. 

11, 8'10 m. 
U n telegrama de Bil bao dlce que 

persones dignes de crédito y rouo · 
cedoras del país 0reen infu ndada el 
temor de que se realice uoa intento
na carlista, pues ningun s!ntoma se 
observa, añaden en la masa del par
Lido que justifique semejante temor. 

11 , 8'15 m. 
En el sorleo de la Loteria verl ft · 

cado hoy, hAn sido agraciades los 
números si~uientes: 

Con el premio mayor, de Importe 
240.000 peseta s, el número 1.81>4, es· 
pend ido en Zam ora. 

Con el segundo premio, equiva 
lentn a 80.000 pesetas, el número 
3 404, despachado en Madrid. 

Con el tercer premio, igual à 25.000 
pesetas, e! número 2 969 ven dido en 
Jere,z. 

Y con 5.000 pesetas los r.úmeros: 
97, 1.415, 2.737, 5.162, 5640, 6 383, 
6.400, 7.490, 8.154 y 9.970. 

11, 8'20 m. 
El L iberal term ina su articu lo de 

fondo con estes p&labras: «No semo
leste el Gobierno en buscar emolien
tes y palialivos. El temor nacional ha 
adquir ido ta l desen volv'm lent0 y 
co 11 liene tan gran cantidad de pus, 
que sl una m ano perita no lo soja 
revenlarà por si solo .» 

11, 8'25 m. 
L 'i policia ha detenido en Avila é 

un sujeto que pedia lirnos'1a aunque 
llevaba en ta corlera dos mil peselas 
y en el bo lsi llo un reloj de oro. 

11, 8'30 m. 
Se dlce que el ministro de Hacien

da vlene resuello a dar señales de 
activldad, demostrando que l'lO pier
de el t iernpo. Parece que va é empe
zar por el asunto de los azucareros, 
para acabar· de venir é un acuerdo 
entre la Hacienda y los fabricantes. 

H, 8'35 m. 
Anoche se habló 1e una¡¡ declara

clones de Martínez Campos que se 
ha blan remiLido ll deterrninado perió
dico; paro estaa declaraciones no se 
har. pub llcado, sea por no ser cler ta 
la noticia 6 porque dicho periódico 
las ha apartado para dar cabida Q 
o lros orlginales de mlis importancla. 

11, 8'40 m. 
Se han recibido var ias adhesiones 

de provin cio s al meeting da concen · 
tración republicana, quo se prepara 
para el 29 en Madrid. 

De Zaragoza vendran dos repre
sen ten les; de Segovia, tres, que se 
sepa n hasta ahora. De la zona_ mine
ra de Bilbao vendré uno, el senor La
devesa iniciador del meetin{J . El se
ñor .às~nslo Vega, j efe del movirnlen· 
to de Badoj oz ha escrlto una carta 
que se leerà eo equel acto. 

particular de EL PALLARESA 

MADRID 
11, 9'55 n.-Núm. 88. 

Se ha pubi icado Ja resolución del 
Tr ibuna I S u premo declara nd o firme la 
sentencia del Consejo militar conde
r.atoria de los Sres. Urqula y Escorni
lla y en las resta ntas competencias 
de El N acional por ma I en ta blada s 
deben i ncoarse en disti n ta fo rma. 

Bolsa: Interior, 63'65.- Exterior, 
69'75.-Cu bas del 86, 72 '20.-A lmo
dóbar. 

11, H'H> n.-Núm. 117. 
El señor Vo zqu ez Metia niega que 

exlsta ag ltaclón carlista y d lce que 
la In venta el gobierno porque le con
vi ena suspender los garanties en Ca
taluña y Vrzcaya anta el tem or de que 
los elemenlos mercaotiles y produc
tores se nleguen al pago de lrlbutos. 
-Almodóbar. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 
Mayor, 191 Blondel, g y JO 

I..E~IQA 



SECC IOl\T D E · ANUNC I O S 
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HL PALLARESA. Anuncios y reclamos a p~ecios convencionales 
MANUAL 

DE LAS 

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

politico de los dist ritos municipales por 
, 

D. FERFJí!l~a ABELLA 

P R E OIO 5 F ESETAS 

DICCIONARI O 
- DE -

ELECTRICIDAD 
Y" JY-C.A G-N"'E TISJY1:0 

·l 

§*+Ab 
~ _.._ 

; .. ' I • I I t 

--~~--~-----------------------

Albums de caricaturas 
- POR -

J • 
Cada album consta de 24 paginas, tamaño 25 ~< 34 centíme· 

tros, impresión en papel a propósito y con una cleg·an te cubi(jr ta 
en colores. 

Pídanse en todas las librerías de Espafia. 
Precio de cada album 80 céntimos. 

-3 PUBLICADOS ~>- 1 La Expresión. 
Lances de Honor. 80 cts. I Los Artistas . 
Los Sports 80 , Lo~ Litera~o.s .. .. ! 
T ratado de Urbanida d. 80 » I GUia de V1a1eros . 

EN PRENSA: MÉDICOS Y ENFERMOS 

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

. 

' 

'• 

.. 

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

Para pedidos en la Libreria de S'Jl ·v Benet , Mavor, 19.- Lérida. I 
- . ~ #J 

9i 
POR 

Profesor de la Esouel& de Cieuoias de N a.ntea 

con la colaboración de ingenieros y electricistas y con una int roducción del 
profesor B outy 

traducido y adicionado 

POR A. DE SAN ROMAN 
Ingeniero dol Cuerpo de llinas. 

Ilustrado con 1.126 figuras intercaladas en el texto 

PRECUl 25 PESETAS 

LOS ·vENCIDOS 
NOVELA DE AC'fUALIDA D 

~e SEGUNDA EDICIÓN.- 3 PESETAS e~ 

Papal superior para cigarrillos 

BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO 
MARCA 

LA MARIPOSA 
La mas acreditada y de mayor ~onsumo 
CONFERENCIAS ENOLÓGICi\S 

T:R.ATADO 
DB 

Elaboració n de • 
VI DOS 

DE TODAS CLASES 
f' jabr ic11.ciór. de vmagres, alcoholes, aguClrdientes licores 

sidra !J vinosde otras frutas ' ' 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1l:H0JFO~ ~. IQ7fQgQ DE zunif67I Y E~:&ILE 
lngeniero Agrónomo, Ex-Director de lo. Estación Btwlógica v Granja 

Central v Director de la E.<:fación Enológica de Haro v 

DON l\IARIANO DIAZ Y ALONSO 
l ngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estaci<Jn En()Mgica de 'Haro 

I Ç AM•-- •wm wgp ' 

LA PARTIDA DDBLB 
Estudios teór ico·practicos de contabilidad comercial al alcance de todos 

Obra de tex lo Indispensable para qu ienes deseen in~ci.arse por sl 
mismos en tan importao te rama de toda buena edmmtstractón A la 

vez que u ti lislma como de consulta y guia para lo~ qne ~ em poral ò profe· 
slonalmeote se dediquen 8 llevar IJbros de co rn arc10 6 bten del>ao entend ar 

d" ellos para celar por sus negoeios propios y por los ajeoos. 

SEGUIDA DE UN 

Apéndice de documentación mercantil 
ESCRITA POR 

EMILIO OLIVER CASTAÑER 
LA PARTIDA DOBLE forma dos abultados tomos papel muy superio1·, que 

unlos contionen mas de mil paginaa de lectura. A cada tomo acompaiía un exteueo 
sumario de las materias de que trata. Su impresión es esmerada y a dos t intas en 
los moclelos, y en la documentación mercantil los hay basta de cinco estampacio· 
nes. Los dos tomos van encuadernados con sólidas y elegautes tapas doradas en fi
no y ndecuadas a la índole de la obrn. 

No obstnnte los enormes gastos que supone la enlretenida y costosa composi· 
ción y f'stampación dc un libro de esta clase, la ohra co:npleta y encuaòeruada se 
veut1e a 
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