
PERIÚDICO LITERARIO Y DEFENSOR DE LOS INTERESES PROVINCIALES 

Número suelto 5 cénts. t LÉRIDA. DOMINGO 13 de AGOSTO do 1899 1 t Número suelto 5 cénts. 
~~~====~=============F====~~~====================~~========~~~~~====~~========~==========~ 

NÚM. 1486 

PfUtCIOS CE SUSCRIPCI6 • DIRECCIÓN Y REDACCION: P AHERIA, 3 , 2 .' 
eautA 60 ct-nt imoe.:-Trea meua, 3 peaeta.a ~O eóntlmoa en ll:apafla pa· 

(J ) " ' ' 1 P d Inh t raelóa, ¡uando 4ata 4 peaetaa t n meatre. 
Admlu.latraol6n¡ Brer SOL T BEF~ET, :ata :yor, l t, L os anscrir t o>ru. , 6 e4ntlmoa r or Un•• rn la'-" plana y 2 6 e4n tlmoa en la l 

Loa .GO • u•e: fr.tor os. 10 • • • 80 • 
1 ,a4u t1l Ja: ~ •• -Seia metes, 16 14.-Un a15.o, 26 id. on Ultramar 'I Il:xtr&lljero~ 
, ,.. JD~U•1• ~o e.o matt.lioo ulloa ó llbr ,.nu.a. 

Loa od¡inalea dobon db·l¡rlue eon •obre al .lJireetor. 
Todo lo referente A aueoupoiQn o.s ¡ annnoioa, 4 los Sroa. Sol y Be•t! t 1 lmprenta 

'I Librcrla, M.ayor , 19, 
L?a ooll"l.Ul\.Ï ol\dos o\ praoioa eonv~nolonaloa.-II:sqneln.l de defunoió.l c.,rdinaril~sa 
ptas., do ma¡-or tamalio do 10 t. 60.-0ontratoa eapeoialoa p&r a:_loa ..,nUlloian tea pr•: aDUO pa 

~~~~~~~~~~~ 

Tónico aperitiva, raconsti-
tuyente y digestiva 

~~.~~~~ 

Premiada con medalla de platr., oro, menciones honoríficas en loR diversos concursos que so ha presentada y Cruz insignia en París el aüo pasado.-Despacho 
~coe ral , Roca, 28;. Camps Bardají y Comp. a- Informaran en Lérida: JOSE RAMO S, Mayor, 22. 

PIDA SE EN T ODAS PARTES 

ICPNOG~AFíA 
~ '' AIZTDTiC~~c~ 

1 ..1 •l í 1 · 'l 

I 

PUBLICACIÓN MONUMENTAL 
Autotipias m agníficas. Fotografías 

sober hi as. Orriamen taciones pr i-
morosas. Papel riquísimo. 

Tintas de colores .. E di
ción lujosa. 
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PUBLICADOS l:L 1 .0 Y 2 .«> CUADERNO 

De venta en Ja Lihrería de Sol y Bene.t , ~layo t~ , 1 g .-J~éridaJ i 

lla ta 30 du Agosto 

GltANDES REBAJAS DE PRECJOS 
en ru~.iseria.-Corbateria.-Géneros de punto y especialmente 

ra.Jes Para caballero. 

GRAN DEPÓSITO DE PAÑ8RÍA 

~e confeccionau toda clase de camisas a medida 
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Bornb stn basto a tguno 

1 
~l ol(¡¡o!~ pvsrn rozos Y dema s usos. 
lllornau lènlo, que ~e or~eutao 1.4 csruente. 

rr¡· casa se 
d len1o de 8 encargo del abastaci -
e loda Cias~~as à las pobloclones y 
lr,',Jrme. 6 estudlos hiJréuticos. 

s. Academi~. f 4.-L~rida 

:Urrer Y Estragués 
• de Tall 

era, 20.-Barcelona. 
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GREGORIO GARCIA 

El dueíïo de e , te Estahlecimien to 
ofrece ni ilu trndo públicu de esta C·1· 
pit.nl, un grnn surtido en J a mo nes Sal· 
chichones-chorizos, Longani'La, Em
buch ados de lomo y d<!mt\-; embntic.los 
fiuos de Candelnrio, T ocinos alados del 
paí¡ y Garbanzos d e Castina. 

Paherla, n.o 2.-!rante al Ayuotamiento 
20·0 

Tartana de Lérida é Serós y vica 
verM s a le de la Posada dal Segre lo· 
dos Jo::; dfas a las hores siguientes: 

Por la mañano ll las 6. 
Por lo tarde fl las 3. 

Tartana paro Aylona à diario, sa'e 
A los 3 de In toróe. 

H nllóndosa vac&n le In Cantin a de 
es le Cu erpo, se iovila à lodos aque· 
ll os qua des l3en oblener dicba ptaza , 
presentando p!iego de condic io nes 
en la otl ci oa Mo}o r!a antes de las 
di ez de la m oñana d el dia veiolícin co 
del presente mes. 

Lérlda 12 Agosto de ~89!l.-El Co 
mandante Mo)or occidental, Fran 
cisco Colecha 

1-3 -
tPues ~ué ~ensaOan~ 

El periódico barcelonès La Renai· 
xensa acentúa s u cnrnpnfia con•ra el 
gen eral Polavirja, dedicAndole lns 
slgUJentes expresivas fra:1es: 

•Que ha r esultado el tirno d el car· 
tucho; qua su cabeza es rnedio coco 
lleno de engrudo, y que al querer re 
gencror ll Esp'lfi•\ cornprometió A mu· 
cba gento que se hnllabl\ tranquila 
en su casa, b aciéndoles correr aven· 
fu¡·as pollticas, y abora que ' os tieoe 
em barcado~ y cou agu l\ al c uello, los 

a bandona a su propia suerto para que 
lucbeq con los maquiavelismos cba · 
bacanos de e il vela, IDieotras que é l, 
que esquien ba Ievantado la llebre , 
se ba ido tranquilamonto b tomar las 
aguas arsenicales de La Bourboule», 

¿!?ues qué pensaban los catalanis· 
tas.? ¿Con qué actos, en cua! época de 
&u vida, con motivo de qué acooteci· 
mientos se reveló e l marqués de Po
laviE>ja como estadista, como politico 
ni como bombro de admini stración y 
de talento? 

Hubiéranse precipitado menos los 
regionalistas, e8tudiaudo las condicio· 
ne8 de su !dolo antes de levantarle tau 
alto y no padecerlau abora el terr ible 
desencanto, que no saben disimular, 
porque todo lo que un dia fueron a la· 
bauzas y vltores para el héroe de Pa· 
ran~que se bac tornado abora en dia· 
tribus y palabras [gruesas contra t>U 

persooaje, constituido en tal calidad 
por unos cuantos que se empefiaron 
en cerrar los ojos a la evidencia, 

Y lo evidentG era pr. ra los hom· 
bres pensadores y para todos cuantos 
siguen observando la historia de las 
personas uotab!es en ciencias1 1:\rtlls, 
economia y polltica, que el g.enera¡ 
Polavieja, cuya vida militar óo he· 
mos de discú1ir, porque algun mérito 
tendra cuando de soldado llegó A te · 
nieote g eneral y A mar qués, siquiera 
este titulo iea pontificio, no r eunia 
las circunstanciaa r.ecesarias é indis· 
pensables para formar una nueva es· 
cueta y menos para a3ri t' otros ho 
r izoRtes é. la polltica. del paia. 

l'Jgase en bueo bora que se equi · 
vocaron los impacientes 1·egene¡·ado1·es 
y que no esperabau que su encum· 
bradl\ personaje les dejara tan pron 
to abaudonados, uuiéndose ó mas bieu 
refuudiéodose él y Jas arubiciosas y 
escasas bue'lte s qu e le han quedado, 
en el partida do Unión conservadora 
acaudillado por el señor Silvela. 

Polav ieja d eseaba ll egar a miniS· 
tro de la G uerra y lo consig uió. Eso 
tiene que a grl\decer à los aruig os en
tus in stus que I e pre pararon las o va· 
ci ones en fLucelooa , Zaragoza y otros 
p u utos de la penfo sula. 

P e ro no babln ya de regene r ación 
el general y eso le~ contrista y des · 
cornzona. 

¿Pues qué pens abao? 

EI t iempo, gran aquilatador de 
méritos y depurador de verdndes, va 
deruostrf\ndo cuAuta verdad, impor
lancia y l r., nsceudeocia eocierra. la 
obra readzada por Ics dignlsimos re 
presentantes de las CAmaras de Co · 
ruercio congregadas en la primera 
Asamble de Z 1ragoza. 

Cuaodo comenzaron aus tarens, 
todos lo rec ordaran, fuer ou objeto de 
Ja burins y cbacotas de los pollticos 
de oficio, que !es negabao competen· 
cia pa ra enteode r en cue!lliones que 
es ta n a l a lca nce de todos, pr etendien· 

do demo!!t ra r, s in duda. , que sólo ellos 
poselan la ciencia infusa ... ! 

De'lpués , y a l ver que los meriti· 
sim os r epresenta n tes del trabnj o na· 
ciooal prosegulan ser enos é ioal!era· 
bles su la bor r egeaeradora, formu• 
laudo un program a salvador q ue en · 
carnó en todas las c la ses s ociales y 
satisfizo a elevadas per son a lida des, 
los mismos qu~ antes censur aron )a¡ 
intromisiones de los congregad os en 
Zar agoza, cambiaron d e parecer y 
se convirtieron en los m às en t usias · 
tas apologistas de la ob ra r ealiza da 
por los delegados de l trabajo y d e la 
p roducción, 

Asl v imos a Sil vela y Polavieja 
aceptando como su yos los principios 
all! susten tados , para a lca nz a r el am· 
bicion ado poder, a r eserva de no 
cumplir sua com promisos una vez lo· 
grados aus ardien tes ao belos; ast be· 
m os visto a los mas eximjos repre· 
seotantes do todas las tendencias po· 
lltica'i canta r bimnos de a labanza en 
honor da las dema.ndas expuestas por 
los asarnbleistas, rlv a lizando eo ar. 
dor y en ioterés en s u defensa, Sa
ga!lta, Moret, Romer o Robledo, Cana· 
Iejas , Sol y Or tega y otros, y final· 
menta, vemos boy al Sr.PI y Margall, 
lamentarse a ute sus c orreltgionarios 
de que bubier en sido desatendidas 
las just!siruas prelensiones dtJl con· 
tr ibuyente. Unos ob rando nobleman· 
ta y otros de un modo solapado, to· 
dos con~ ien en boy en que el prog ra
ma de Za.ragoza eocierra p ri nci pies 
redentores y tr auscendeutales que 
estamo~ obligados a ob&uvar. 

Y en taulo que los conspicu o~ 
apóstoles de la poll~ica al uso son 
profetas a poster iori y marc h a o e m· 
pujados por los acontecímientes, ba· 
ciendo evoluciones caprichosas y 
adoptando postu r as iove ro:;lmi :es, a 
pesar del tateoto que atesora n y del 
sabtlr que eut raflao, sin q ue Iog ren 
eotenderse uoos con otros ni n ioguno 
de ellos con el pals, los modestos p a. 
tricios congregados en Zaragoza , si· 
gueo uoidos y compactos ~o un solo 
propósito y una sola volunlad, parsi· 
guieudo nuestra regeneracióo, qu13 
logrars o, porque les a compafia el 
convencirniento, la constancia , la j us· 
ticia y la fé. 

Espaf\a entera deba meditar sobre 
lo expuesto para saber en un mo· 
mento dado , en q uiéoes debe confiar. 

~ecortes de la prensa 
Telegrama muy comentado 

El periódico El Nacioual pu'Jlio!l 
uu telegr ama de P aris , en e l cuat se 
dice lo s tguiente: 

El Vtilicaoo ba r esuelto la cues· 
tió o del folle to del P. Cor ba tó en fa. 
vor de ést e y del arzobisp o d~ Sevi· 
lla, y por coosiguiente eo cont ra de l 
cardenal St~.ncba. 

E te teleg rama no lo ba r ecibido 
ningún otro per iódico més q ue El 
Naciollal y esto sirve de base a los 
corueu tar ios q ue se baceo en los clr
c ulos pollticos. 



EL PALLARESA 

Las aconomias que sean muy bueoo1 los deseos y 
todos parezcan muy honrados, la ca· 
pa no pa.rece. 

et momeoto actual por la mala admi· 
nistraci6n de los municipios y de las 
diputaciones. 

fuegos artitlciales ,amenizado todo con 
música y regocijo. 

~ 
ceder del Ayuntamient 
teofa fund.ada su esper:~~~eto Que 
nombramtento recaerla tn Que et 
por todos cooceptos com ea Pera011, 

en a3u o tos ari m in istrati ,0:'1~11 ll~itn, 
les, as! como de que su boo: JUdtcia. 

Pidal 

Teoemos noticias de que al regre
sar el seftor Villaverde a Madrid se 
iran conociendo las lfoeas generales 
de las economlas que piensa hacer el 
Gobieroo en los próximos presupues. 
tos. 

Las economlas principales se ba
ran, como es natural, en Guerrn y 
Marina, y aunque de menos conside · 
raci6n, sobre los func!on orios, clases 
pabivas y en otros organismos. 

Se ha. recibido un telegrama de 
Heodaya diciendo que al ll egar a 
aqu ella esthci6n el presidenta del Con · 
gresa, Sr. P idal , declar6 que estaba 
muy al Ejada de la polltica y que le 
iuspiraba muy poca fe la concentra· 
ción democnitica apelecida por el &e
llor Romero Robl edo y aceptada por 
Lóp~>z Dominguez. 

Su pone que los concejales ::¡ue for· 
maban la comisión ante Ja cual bizo 
las anteriores declarnciones, dieron 
A la palabra ccantonal• una interp re 
tación eq uivocada, suponiéudole re· 
publicao o cantonal, cosa que en ma 
nera alguna quiso dar a entendar. 

La colooia veraniega se prepara 
para aquel la fiesta y dado el buen 
número de leridanos que nos encon
traremos aqul, espe ram os la visit~ 
para aquel dia de ott·os que ~engan a 
honrar Ja fi esta y a coropartH' el gozo 
que les prometemos disfrutar.-A. 

I 
prend~~o segura de que todos ~z, era 
tos que debtan tramitarHe ba~8 asun. 

¡ r ecc•ón, seriau resu 6 ttos si Jo ~Ud¡. 
la mas extri cta eq uida d y trn~r.e con 

La administraci6n mu u.st.•cta, 
testable, pero como este ~~ctpa l de. 
rece ser tratado con ma unto llle. 
si6n, lo dejaremos para cYor extea 

Por estos medios espera e l Gobier· 
no obtener economfas por una suma 
de 40 a 60 milloaes de pesatas. 

Weyler 

La prensa reconoce que, de ser 
ciertas las úllimas declaraciooes del 
general Weyler en Palma, tendrlan 
iodudable gravedad . 

En un telegrama de Pili ma se di ce 
que el general Weyler ha manifes ta
do que no le entendieron bieo los co
rresponsal es. 

El caso es que los despachos of, e · 
cen la mayor confusl6n al explica r 
las declaraciones del general Weyler, 
A quien se hace unitarista a macba 
martillo, y basta cantonal. 

De Hacienda 

La. Gaceta da maliana _publicara 
un real decreto del ministerio de Ha · 
cienda, autorizando a los t enedor es 
de Deuda. perpètua exterior del 4 por 
100 para convertiria en interior , dao· 
do&e un beneficio de 10 ptas. nomina
les por cada 100 nominales que se 
presenten ñ la conversi6n. 

Romero Robledo 

No deja de llamar la atención que 
Jas afirmaciooes atribuidas al bata 
llador ex ministro r eproduzcan casi 
la rufsma tendeocia que se supooe e~ · 

presada por et marqués de Tenerite, 
teniendo en cneota que uno y otro 
ban manteo ido siempre cordia les re
lllciooes pollticas y han coincidido en 
muchos puotos al apreciar las cues
tion es pendientes . 

Los proyectos de Hacienda 

Ha causada efecto deplorable eu 
Navarra y las provincias vasconga
das el próposito expuesto por el mi 
nisLro de Hacienda sefior Villaverde, 
de denunciar los coociertos econ6mi· 
cos exi&tentes entre dichas regiones y 
el Estada, para auwentar la. cuota 
que en la 11Ctualidad satisfacen al Te· 
sor o. 

Las regiones iateresadas se propo· 
nen resistir ese aumeoto en la tribu· 
tación, lo cua! creara entorpecimien· 
tos a los planes ecoo6micos del gabi· 
ne te. 

Los azúcares 

Ha afiadido que entre tantas de
claraciones como han venido hacién· 
dose estos dias no se observa mAs que 
pequefieces y ru tioas de la polltica 
espafiola sin que se vea en elias un 
destello de luz. 

El Ú•!Ïco estadista quo tenfamos 
era el St· . Caoovas , y no parece por 
uinguna parte quieu pueda heredar le. 

Las mao ifestacione11 del general 
Weyler 110 le extranan, pues ten ia 
prevista lo que ocurrirla desde que el 
partida liberal acord6 el relevo de 
dicho sef\or del mando del ejército de 
Cuba. 

El presidenta del Congreso ba ter· 
mi nada diciendo que el general Wey· 
ler va doode no podia ménos de ir, 
como resbala la gota de aceite en un 
pli\no 10clinado de cristal , 

Los secretarios municipales ,. 
Hoy ha sido recib ida por el mi

ñistro de la Goberoaci6n y el director 
general de Administraci6o local, una 
comisi6n de secretaries de Ayuntu 
rnieoto, presidid a. por e l cantador de 
Ja Diputact0n proviucial de Barcelo· 
na don .Antooio Torrents y Monner. 

Pide la comisión que a l ig ual de 
lo que boy rige respecto de los conta· 
dares de las Diputaciones y Ayuota· 
mieo Los, se eatablezca respecto de la 
responsabilidad, condiciones de apti
tud, etc., interin no iogresen en la 
carr era administrativa. 

El ministro eJtim6 justas las aspi· 
raciones de los secretaries de Ayun· 
tam ieoto. 

La comisión sall6 satisfecha. de 
!aP manifestaciones del Sr. Dato, y 
confiada eu que en el futur o proyecto 
de ley se consignaran garau tlas de 
peguridad para al carga de aquellos 
funcíonarios wunicipales. 

La zona fis cal 

Ha dicbo et general que nadie sa· 
be las ideas pollticas que él pro~esa y 
que A nndie se las comunicara basta 
el memento oportuna . 

Le parecen exagerado<J los movl · 
mientos regionalistas, porque las re 
gionea tropezariao con gra.ndes difi 
cuitades para gobernarse a sl mis· 
mas, aunque este sistema le parece 
la forma de gobierco mas aceptab!e. 

Lo miswo seria absolutista si hu· 
biet a u o Rey absol ut o que en los mo · 
mentos actuales sup iera conservar la 
uoidad de la patria. 

Oesde pons 

oesde Bellpuig 
Causa pena pensar en la situación 

tristl3ima en que van a quedar los 
pobres labradores de esta comarca, 
pues es tal el desar rollo ra pi do Y er e· 
ciente de la pl~ga filo xérica, Y tan · 
tos y tan intensos lo s focus de esa 
devastadora plaga, q ue sia duda nin · 
guna den tro de un par de anos ha. 
bra desaparecido totalmente la fron· 
dosidad d~ los viñedos de todo este 
país; y no es esto solo, sino que e l 
oídiu m va poco a poco invadiendo Jay 
pocas cepas que este afio quedaban 
libres de fi loxe ra, as! es que las va. 
gas esperaozas que quedaban a los 
agricul tores se van marchitaodo co
mo los racirnos atacades de tan t ll· 
rrible plaga, con lo cua! resulta que 

St• . Directo r de EL PALLARESA. Ja cosecha de vino , la mAs iwportan · 
Muy seCor nuestro: Hemos de me· te en esta poblaci6n puede conside· 

r ecer de su buena amistad que nos rarse totalrnente perdida. La de ce· 
publique en su periódico estH. carta. r eales , debido a los frios tardlos Y a 

Con todos los respetos y salve· la falta de lluvias en la primavara 
dades permitasenos lamentar de ¡0 ha r esultada este afio completamente 
molesto que es para este pueblo la nula. 
residencia fija en él de ua número de · De los sucesos desanollados en 
terminada de mi'1tares, cuya residen · esta pobtaci6n de algun tiempo A es · 
cia en las condiciones en que boy ta parte, los bay a 'gunos que mere
estan 00 tiene razón de ser, lo que de· cen set• tratados con alguna exteo· 
mostraremos, digan lo que quieran si6o, pero para no molestar a los Iee· 
media docena de caciques, a quienes ~c.res de su apreeiable diario, me 
mueve:uada mAs que Ja idea del lucro. concretaré a dar una ligera idoa de I 

Nadie ignora que este pueblo es los mismos. 
esencialmeute agrlcola y sus mora• La Junta de aguas y electri cidad 
dores estan la mayor parte del dia. en sigue en relacione¡ do tirantez con el 
el campo, dejando otros eu sus casas empresario de las obras , por creer 
a Jas mujeres. que estas no estAn ejecutadas con su· 

Pues bien ; ¿es 16gico qne mientras Jeci6n al plano y condiciones del con• 
los duefios de las casas estào en el trato estipulada entre ambo::!, y para 
campo, existan en eli as personas ex· r esolve r en deficitiva el asunto se es· 
trafl.as a la familia? pera que dbntro de muy poco ~e prac· 

Ea las casas donde solo quedau ticara la inspecci6o facultativa por 
las mujElres ¿esta mu y bien per ma. dos ingeo ieros nombrados u no por par · 
nezcan en elias duran te un mes se · te. Hora es ya de que termine el esta · 
guido bombres j6venes desconocidos? do ao6malo de esta cuestióo, puesto 

Auo bay mas; casas bay tan redu· que siempre redunda en perjuicio de 
cidas que a duras penas ca be la fa · los sag rados jntereses del vecindario. 
milh\ y no tieneo mas remedio que Poco diremos hoy por hoy de la 
sr.l!rificarse, resuttando de aqu! que constituci6n del nuevo Ayuntamiento, 
teo gan que descansar en matlsimas pero si de la elección de Alcalde 
condiciones. puesto que ha. aido eleg ida el ilus· 

Ha babido soldado enfermo qu e, trado Y distinguidl) velem .ario don 
La Gllceta publica un r eal decreto para evitar el espectàculo edificante José Garriga, persona formal en el 

del ministerio de Hacieoda amplian· de hacerle dormir donèe la sana mo cumplimiento de su palabra, Y di g 
do la zona fiscal. ral exiga, ha estado mas rle ocho dlas nisirna por todos conceptos, que po · 

en cama co!ocada en un punto donde see conocimieotos nada. comunes en Por dicho decreto se dispooe que d · · t '6 d à t é · los entrnntes y salientes de la casa y a ffi1n1s raCJ n , e car e er en r~tco 
la zona especial de vigilancia Y fisca· ngenos a ella , ten!an que lropezar y justiciero y a quien este vecinóario 
lizaci6n se amplie en la frontera de con él. con&idera como qna verdadera espe-
Francia. t\ todo el territorio de las Y no se diga qu e este pueblo de · raoza para la regeneraci6n de esta. 
proviocias de Garona, Lérida, Hues testa al so ldada, pues en diferentes villa. 

Las noticias que aoteayer comu· ca, Navarra y Guipúzcoa; A los par· ocasiones fe ba dado muestrns de vi· Los actos y acuerdos del nuevo 
nlqué en conferencia r especto a los · d · 1 d B M va simpalla.·, tauta, que dud amos haya Ayuntamiento que son ya del dom! · tidos JU iCJa es e erga, anresa y 
Prop6sl.tos que el sefiJr Villaverde te· B . 1 d otro pueblo Bn la provincia·, poro si nio púb lica son muy pocos, pere en· Vicb, de la de arcelooa, y a os e t 11 · 1 d · 

I · la permnoencia de militares en esta re e os extste a guoo, e suma tm po r · nia de disponer cesaran os concter· s E d 1 e b 11 1 d os y gea e os a a eros, en a e localidad es precisi:L, constrúynse un tancia y gravedad, y este solo puede 
tos actuales de la Hacieoda y los fil· z s ¡· · 1 t 1 d b 1 · d 1 1 a.ragoza. e amp U\ IJ'Ua men e a cuartel y en este caso todos uOiinime· ar Ulla prue a. pa mana e a ega· 
bricantes de azúcar, las ba confirma· ~ona especial de vigilancia aduanera, mer.te nos regocijaremos de tener los lidad Y justícia. que informo. li los nue 
do la Gaceta de ayer publicando una en la fronter& do Portugal, A todo el entre nosot ros ; de Jo contrario los vos edites en la r esolucióa de los 
real ordeo, disponiendo que on Jo su· territorio de las provincias de Ponte · que tjercemos de persona pacieoto y asu otos que los estan encomeodados. 
cesivo se cobrara el impuesto estable· vedra, Orense, Zamora, Salamanca, que no queremos admirar las torpe · La primera 6 quiza la primera 
cido en la ley de 30 de juuio de 1892, zas de uooq cuautos caballero<J de in· r esoluci6o del nuevo Ayuotamieoto 

Cace res, Badajoz y Huelva, y A los dustria tendremofl que ~er imitadores consis~i6 en proveer e~ cargo .d? Se 
con los recargos establecidos en las partides judicial es de Pooferrada, As de Job, úni ca defensa que nos queda cretano de la Corp~ractón mun1ctpa l, 
de 10 de junio de 1897 Y 2 de junio de torga y La Bañ.Eza, de la provincia en es te sigln de las luces. vaca o te por _defnnç1611 del que la ò PJ:t. 

1898, suponiend<' que los nuevos im· de León . La zona fi ~ cal delllamado Reiterñodole las mas expresivas 

1 
eropefl~~a . Ea êpoct\ oportuna Y -

puestos produciní n un ingre&o de 10 Campo de Gib raltar, cowpreodep\ los g racias, quedan d~ V. ate~tos .s. q , b. legal fo~ ma se. anunció la vacau te:~ 
millones de pesetas. partides judiciales de Algeci ras, San s, m -P&di'Q Pgc~.-Masm Rtcal't, I el Boletm Ofic~al d~ I!\ provincia y 

Los rabricantes de azúcar de re· Roque, Medina Sidooia y Jerez de la I Pons 9 Agosto de 1899. deutrp el térmioo flJI\do eu el edicto 
molacba de las prov incia.~ de MAlaga F ron tera de Ja provincia de mdiz y je pr3séntaron mAs de veinte solici · 
Y Granada se proponen reclamar el G ' · E ¡> d 'd I Q ,_ tudes. Vino el tt\t'mlno de la convoca los de auc1o, stepona y "on a, e 

1 
torla y 00 se bt'z 1 d · .

6 
· 

d I d Ol ras re E I d r l' ' o a e&lgoact o¡ pro . apoyo e os azucareros e Ja de MSla.ga. sp uga e ranco I bablemente por graves asu ntos d 
~iCines en contra de los prop6sitos del Los azúcares de fabrlcación na~io· · Estado ; pere constltuldo el nuev~ 
ministro de Hacienda. nal continuarAn sujetos a las r eglas l Ayuntarnie uto y sia previo ex ' meo 

Silvela que para ~u circu 'aci?n estableci6 el de soli~i tudes y do -::umentos a~t'mpa-. 1 decreto de 14 de Marr.o ú lti m o, qu e- Ha renacido por completo la tran· llado~ a. las mtsmas, se p t oced16 a la 
Hemos bablado con el Sr. S: I veltl-, d d . 1 1. bl ~.. 1 . ¡ qull idad, terriblemente inte1 rumpida elecctón de Secretaria resultaddo'ele • . • 1 an o tgua rneote ap 1ca e .. os mis · ·d . ' ' · 

d . . orresp enc1as s u cest vas, en donde 
0 

on. 
ponemos hablar a lto y el 08 Pro. 
que los vecinos de t)Sta vill~ro Para 
Lener conociwiento exacto de ruedan 
dadera siluaci6n econ6mica da i er. 
p.uig , siendo también nuestro e rel!· 
sno flama r la atenci6n del di ~I ~Po. 
aenor Goberoador civil de la~ 81

lllo 
. fi "ro•tn eta, para que ge su atenci6n • 

cargos que adu ciremos para en lo¡ 
vista de la gravedad d

1
e ¡011 mQ

1
.ueec 

d . · 1 &mos tsponga, Sl o cree conveniente ' • .6 , uaa mspecc1 n eu est e archi vo munt . 
por pert~ona digna y competeote Ctpa! 

El nombramiento de Juez rn~n: 
1 pal ha si do m uy bien recibido .e· 

t · d · Por es e vec1o ano por haber r~caid 
t . • . o ea persona an s1mpat1ea y de tan b 

llas coalidades, como las que ad e. 
nan al Sr. Saladrjgas, por cuyo ~;: 
tivo desde lnR columnas de EL P!. 
LL.A.RESA le doy la rnà.s Cl11Dplíd 
enhorabueua. ' 

Et Gorresponaal. 

Sobre reformas 
Un mi amigo, persona. muy enten· 

ditia en cuestiones administrativas 
medecia hoy: ' 

cTodo el mundo habla de refor• 
mas, de rE~generación y de la neceèi· 
dad de obtener grandes economia! 
en los gastos públicos, y bueoo seria 
decir la manera coruo procede empe· 
zar esa obra . La primera reforma, eu 
mi concepto1 que bay necesidad de 
acometer con decisi6n y energia u 
en el alto p er~o nal de la administra. 
c i6n pública, suprimiendo dos clasee 
de las cua tro que boy exiaten dejefes 
de admil'listraci6n civil; encargaodo 
de las direciones generales a los de 
primera clase que cobran lO.OOOpe· 
setas anuales, y conservando en la 
seguoda categoria a los que boy se 
lla man de tercera. La primera parle 
de esta r aforma, 6 sea el rebajar la 
cate{~orla administrativa de losdirec· 
tore¡; generales (desempenadas boy 
por j efes superiores de administracióo 
ci vil), producirla, en los mialslerios 
de Gracia y Justícia, Goberoacióo, 
Fomento y Hacienda una economia 
de u:1as 40.000 ptas. anuales. 

>Abora bieo-contiou6 dicieodo 
mi ami~o,-como a cada una de las 
direcciones se !e asigna en la actua i· 
dad, por lo menes, un jefe de adml· 
nistrasi6n civil con 10,000 peseta~ de 
sueldo, :> t ro de segnnda con 8 ii>J, 
o tro de tercera coo 7.500 y o no 41 
coarta con 6.500 r educiendo estastr~ 
últimas categorlas como be dicbo i 
una sola, se obteodria. apróxirot~da· 
mente, sobre las 40.000 pesetas, uo~ 
economia de 475 750 mas. 

cEn la clase Qe i efes rfA t'A .... , I 
• . ... ..,6 octaJJ 

bay la catAgoria d~ primeres, sego~· 
dos y terceros· podria sio perjulc:o ' . de los serv icios públicos twprimlr!! 
lo s primtros, que cobrau 6 000 P~ 
tas nnua.les, cuya sup resión elevant 
las economlas en el alto personal de 
solo cuatro ministerios civiles A uoll 
setecientas mil pesetas, sia perjuic'e 
de nadie, porque esos cargos se otor· 
gan geoera\mente a l favor Y calli' 
bian de propietarios cada vtz qae 
cambia de minist ro tal departaiDea· qmeo nos ba dtcbo que las negocta· 1 1. .6 d ! f por desgracia, No quiero h&blar d~ g¡ O para c! •oho oarga una persona 

ciones con los tenedores de tftulos de mos a amp laCI 0 6 zona ll que SA ¡ aquel tri~te suceso que esolarecen comp 'etamente extrana y desconoci to ,> 
Deuda. exterio r se llevarAn A efeclo refiet'e el dec reto de que nos estamos . loa tribunalós, y be de ocupa rme hoy da, que ademh de descooocorso on Mi ioter locultor anadia:--cSi bl~ 
en Londres el mes de Noviembre pr6 · ocupaodo . de algo mas ae:radable, lameotando absoluta Jn,g aptitudell que concu. ce V: uso de esta9 observi acionpeldsaie w ¡ fi ~ rrfan en el mismo tenia. el inconve alguteo pretende refutArse as, . xlmo. . ey er recti ca empero el hecbo y pld iendo a Dins nieote gravfsi""o de que 

0
•
1 81

·qu'tera · b 5 111'• ..... entonces las plantillas de dt c e · Se trs.tarA en las conferenCJas de Telegrafia desde Palma de .hla· que no se repita. habia presentada solicitud I ndigna . . t rle cu!ll' 
A 1 d 1 · l ' 1 I S . D d 1 . · · D1ster1os y podrà demes ra .1 ver i1.1car e pago e os mtereses en orca e corresponsal dei Dial'io de i qutere V. , Sr. ireclo r, goza r os a gunos couceJales po r tt\1 reso . 

1
.d 

1 
dru·

1015
tract;n 

f B 
f 

1 '6 f 1 P ' amen te. que en a a ptas. en Jugar de hacerse en ran cos. arcelona diciendo que acaba de vi- de las frescns brisas que aqui disfru · uct n, orwu aron la mas enèrgica . . , e'ércitO 1 
Ocupé.odose de las decla.raciooes sitar al general Weyler ta y de 1 ¡ lf r. r otesta al ver bo llados los sa_,.r.,dcs CIVIl ocurre •0 que en el J be· 

pollticas que vienen haciéndose estos sióo de cSoo Roca:., 6 fio e~e :ubie
0

0
5

:~ ! cr~~:linas queaan:u~u:sb~:duatn e;"~a~ princ!pios de equidad Y justlci:. Tan en la a rmada., que pesa mas 1: ~lr, 
dlas ba dicho que las de We .. ler son I . oe t d I d I I b t't d . t cooveocidos. deblan esta r los conce. I za QUE:\ el cuerpo y los p!é: ; e I!IC" 

J ac arac1o s respec o e a!l ec a ra · ueo a pe 1 o espter an, 9enga, y ¡,\les de ¡0 tlegal que r esnltaba el I qne hay jefes para adrowlstrar e5 
propi as de un republicaoo rabloso Y ciones que telegrafia mos. l baga que colncida su llt-gada con la ncu~rdo , y ta1.1ta mella debió de pro· cbos paises y que todo se vueh· Je 
que Romero Rob•edo quiere llegar al Ha dicho que no bizo declarncio · ce ebraci6u de lo fes tejos que se pre · duCJr en su A?l?JO ll\ pro~csta formu ases. Vea V. de ue modo e pue 
caos polftico, empleando para ello el nes pollticas, liwitàndose a comPnta r f parau para el dia 15, ~o la popular y lada por los untcos conceJales aman · f . t d . 

1 
q 

1 
alto persoo-' 

procedim ien to de las plldoras. los asuotos de actualidad. 1 concu r rida Masta de la Oa¡1ellf7, con · tes de la leg::.lidad, que determinaran J 
111 r~ ~ci r s~ 0 en e . erable eco· I deja r sln efecto el nombramt'onLo admm1strattvo, una constd . dt'c•r Habla ndo de la cuesti6n de los Solo afirm6 que era cantonal ro . currido hotel ahora,donde se bourara . erJil 

d F ' . . b . ideas, sicudo su mayor aspirnción ¡ .. I la fi esta de la Virgen con so 'emoes pero nombrando interino al quo poo¿ nomia en los gastes, SID p . J•l prisioneros 6 
· Jhplnas 008 a maol· .. antes hablan uo.rnbrado eo prop iodad. I derecbos adqu iridos y sio ~nvar 

restado que cada. dia es pues enojosa autonomia de las prov inciu, aunque funcioooa religioaas,bniles al o Lilo del Gra ude ha Sl do el desencanto de sustento a ning un runciooartO· ~ 
y diClcil la cuestióo; mas por mas compreode que esto es imposible en ~ pals y otros de sociedad y disparo de este vecindario al eute ra.rse del pro- l •Nada quiero decirle A att 



Que 
le et 
ao0, 
sill! a 
i ci,. 
, er, 
~8Un. 
~u di. 
I con 

~·de. 

~
li! e. 
ten. 

Pon. 
Pro. 
Par, 
edau 
Ver. 
Reu. 
ro po. 
lsilllo 
•in. 
n lo1 

ue et 
mos. 

, una 
cipa1 

~
o¡c¡. 

Por 
1 

do e~ 
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e jefes 
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. ó-acerca del personal de tem· 
cont100 agr egados à los centros 
porer~s y Rara serà la dir ección de 
directl;o~arltiroa que no pague un 
saolda . un iolérprele1 un calador 

cretanol · · se . ero que oi presta servtcto 
6 0 mano 1 • 

u d' eccióo del partido, Dl en la 
en 1~ 1

rd Saoidad del ministerio de 
ecclón e . 

s obernación; cobran por el gtro 
Ja G Madrid donde se pasean Y 

útULl en ' 
rn trabajao. Respecto de los tempo-
no 1 escandalo es asombroso. M u · 
reros, e 'd b r . ,·stros ban quen o aca a 
cbOII OliO 

estos abusos; pera ban tro.pezado 
c~Dm re con i ufluenciaa supenores a 
818 p deseo y ninguno se ha atre-
10 buen 1 • 

vido A arrostrar las ir_as y lda enem1s· 
d d senador es y d1puta os patro

t~ deores de estas inmoralidades ad· etna 
rn iuistrati vas.• . . 

Basta aqul lo que m1 am1go me 

d .. . por mi cueuta nada teogo que 
!JO, . d' • 
li dir sino que es c1erto cuanto 1ce a a d . 

v que aun ba dejado por emr otras 
mucbas verdades. Y . si r ealmeate los 
rnioistros actuales p1eosan en refor· 

r los sen•icios públicos, deben em · 
ma . . d 
pezar por el personal, ~upnm1en o 
el que sobra arriba y abaJo el que co· 
bra y 00 tl'abaja . No lo que ~an becho 

tros roioistros aoteriores, a pretesto 
~e ecoooroias, supr imir escribieotes 

Porteros, sostenieodo en cambio 
y • . d' f t fllncionarios iout1les que 1!:! r u an 
aueldos de 40 y de 35 roll r eales., 

C. de O. 

Madrid, 9 Agosto. r~ 

(El Dia?·io de Barcelona). 

Noticias 
-La p1·oxlmidad de l a feslividad 

de la vlrgen de Agosto, època de mu· 
chos pagos en nuestr·a comarca, se 
noto de modo evidet.le. Ayer llegaran 
grandes partides de cer eales, p¡·oce
dentes de Aragón, reuniéndose gran 
númerú de carros en I& calle de Ca· 
brinetty. 

ElL PALLA~ESA. 

- Por el Re~torado universitario f -P1·6ximo a ven cer el plazo eon . 
de BArcelona han sido nombrudos I cedido por la Comisión nrovincial 
~on Arm~ngol Domingo Casi el lis, do- para que los pueb los deudores ingre· 
na Filomena Buudes Dom ine, doña s~n el 4 ° trim estre de contingen le 
Anlonia Povlll M1ró, doiia Vicenta 1'0· de 1898 99 y la 2.' milad de la 1.' dé· 
rrens 'l'rall , doña Antonia Domtngo elms. sin que lo mayoría de éstos 
So lu, doña Josefa Andreu Rivera, demuestren deseos de respon jer é. 
doè1a Maria de! Consuelo Gar cia Cho- aquella circular conminato r·ia de pa· 
col(l y doña Francfsca Olivé Bofarull , go; y no perm1llendo ninguna demo· 
en vlrlu(f de concurso único corr es· r a el cumplim1en to de las atenclones 
pondíente al mes de Ener o de 1897, q ue debe salls•'acer la Dipu tación; dl 
maestros de las escuelas públlcas de Sr. Preslfiente recu erda a dichos 
Momlasinell , Atlrón, Espluga de Se - Ayuntamientos que sl en un térm1no 
rra, Sarroca òe Lérida, San L orenzo brevislmo no Ingresso su5 débitos, 
(Camarasa), VIllanueva de Segr ia, Ci- sin otro aviso se despach!lt'an nue·,os 
vis y Durro, respeclivamenle. comisionados de apremie que, con 

Los admirables secretos 

DE 

Alberto el grande 
Contiene mu chos tratudos sobre 

la generaclón del h omb1·e, la influen
cia de los astros sobre el cuerpo hu
mnno y sobra los onimal es; la indi · 
caclón de los signo5 de fec u ndidad 
en las mujeres y las señoles de su 
pureza,lo virlud de muchlsimas hier 
bas y pied1·as preciosas y de delermi· 
nadas partes de algunos animales y 
otras materias poco conocidas y ll 
veces menospreclartas no obstante 
su reconoclda Ulilidad. 

Nueva edición aumentada con un 
ep1tome de la Fisionomía, mil y un 
preservalivos de diferentes en ferme· 
dades y secretos de mucho Interès 
para todos¡ cualquiera que sea la po
siclón social que se ocupe. 

Precio 1 peseta 

Vénde se en la Libreria de Sol y 
Benet.-Lér·ida. 

los ullimamente nombrados ~- sepa
rodamente unos de otros procederlln 
sin conlemplación de ninguna clase 
con lodo el rigor de Ja ley. 

-lla siòo nombraèo juez de pri · 
mer·a inslancia de Cervera, D. Miguel 
Mat' l1nez Córdoba, qu~ servia en co
mis lón en el dist• 110 de Molina de 
Ar'ogón y el mog1strado excedenle de 
U 1tramu1· D. l!:m tlio Vélez Slln chez, ha 
S1do nombrada juez de primer~;~ ins· 
tan cia del part1 do de la Seo de Urgel. 

-El próx imo martes ~~lebrarlln 
su ftesta moyor· los siguienles pua 
bios de esta provincia: Llñola. Lli· 
mi~tno, Torres de Segre, Gosol, Coste 
lló de Farfaña, Bar·bens,lbars de No
guera, Ar·bec&1 Soleràs, Alcarraz, Bau 
sen, Mongay, Cogul, Ager, Fart'IH'O , 
V¡Jlanuava de Segrià, Bell\í:;, Guar 
dia, Albesa, Sudanell, Torregrosa, 
Omelis de Nogaya, Ojéo, Riner, Ba 
sella, BososL, Guixes, L lobera y To 
rreserona. 

-Maiiana y el próximo m iércoles 
lrén A V111anu~va de Alpicat los re
clutos ú llimamenle incorporades al 
b&lallón cazadores de Alfonso XII é. 
pracll cf\ r ejerciclos deliro. 

2 años lranscurridos, desde que men· 
sua lmenle visita esla ci u dad. 

Gran surtido de b r·aguel'os lo m és 
prActico y moderno para la curación 
ó retención de l as hernias por crón!
cas y rebeldes que sean . 

BRAGUERO ARTICULADO; es el m o
delo mils recornendable para eiercer 
la presión à voluntad y directamenle 
sobre la parle afectada, y ala vez el 
mlls seguro para la perfecta conten
stón, y el que pro:>orciona mas cu
raciones de hernias. 

ESPECIALIDAD EN BRAGUERITOS de 
cautchouc par·a la completa y pron ta 
curación de los tiernos infantes. 

TIRANTES OMOPLATICOS para evi· 
tar la cargazón de espaldas. 

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

HORAS QUE RECIBE 

Dia 1.5: de 9 ó 1 y de 3 ll 7. 
Dia 16: de 9 a 1 y de 2 é 4; solien

do en el correo de la misma tarde. 
Fonda Suiza.- (Oondo aviso se 

pasara a domicilio) 
L os demés dtos en su estnblecl· 

mieoto Or·topédico La Cruz Roja. 

Reus,-Plaza de Prim. -Reus 

Servicio r~aciona l Agronómico 
de la. 

PROVINCIA DE LERIDA 

Red metGorològica de Cataluña y Balearts 
Dia 12 de Agosto de 1899. 

B I { 
9 m ... .. ... . . . 

&r6at ro.. • • • • • • . 3 t. . . , •.... • • 
749 
748 

-Se hnlla vacanle la Secretaria 
deiJuzgado mut.icipal del distrtto de 
Barbens dotado con los emolumeotos 
de arancel debiendo proveerse por 
concurso denlro del plazo de quince 
d ia s. 

-La Comisión provin cia l ha remi- 1 . íAl sol ... .. . ... 45'00 
tido à into1·me de la Delegación de . \M{l.XIrna ~Ala sombt·a .... . 33'00 

-Los alumnos de la Escuats Nor
mal de Maestros que deseen dar vati
dez acadèmica à sus estudios priva
dos, podran rormallzar sus corres
pondientes matricu les durante la se 
gu"da qu1ncena del mes actual de 9 a 
11 de la mañana, en la Secretaria de 
d icha Escuela. 

Ha~lenda el expediente de perdón de TerlloOielroa.IM¡ . íOt·dinat·ia ...... . 19'50 
contr ll.mciones promovido por el \ mma {Radiometro . .... 06•50 
ayuntamlentode.E_splugade~erra,a . {EsfE>raneara .. .... . 42'001, 

por un pedrlsco en d1cho térm1no el • 
CBUSa de lOS perJUlClOS OCOSIO~OdOS llch1óaelu. id. bla0nca ... ,., . 44'00} Ú 00 

dia 23 de Mayo ú llimo. r9 maiíanaÍse_co ... . . · .. · . 2?:50 
p. ó I \ {humedo.. . . . . . . 22 00 

-eeaeaeAAAAAiiDA .,mr lle ro. )3 tarde. jse_co. . . . . . . . . . 34,50 
1 ~ thumedo.. . • . . . . 28 50 

El Eco de la Moda ~uirección NO-NE. 
Publicación semonal hntóaelro ••••.••. Fuerza: calma. 

Precio 15 céntimos 

Véndese en la L ibrerfa de Sol y 
Benet. .................. 

-Pasado mañana se celebrara en 
esta Ciudad la feria mensual de ga · 
nado lanar. 

Velocidad 0'00. 
Lluvia en 24 horas.. ......•. •. 
Agua evaporada en 24 horas .• .. 
Estado del cielo: 6110 cubierto. 

Mercados 

o·oo 
6'40 

Servicio Telegrafico 

t2, 8 m. 

Esta m adrugada ha sido encontra• 
do cadàver un csbo dol regimiento 
de wad-Ras, (rente lluna puerta CI\· 
cher a de la call e de Salltre. Hasta 
ahora el juzgado militar no ha podi· 
do averlgu ar nada respecto de dicho 
suceso. 

21, 8'5 m. 

Londres.-La Gaceta de Saint Ja
mes dlce qu e Jas Contpañias de nave
gaclón que tienen ajustades contra· 
to~ con el Almiratazgo tnglés, han 
recibldo la orden de tenar preporaElo:; 
bax·cos -tranportes con objeto de en· 
vlor tropas ni Afri ca del Sur·. 

12, 8'10 m. 

L a Gaceta publico una dispo~l · 
ción, en la que se anuncia que el dia 
2 de octubre comen zaràn eu Madrid 
las oposiciones para cubrir dlez y 
seis plazos de alumnos de infanteria 
de mariri a y que las solicitudes se 
admillrlln hasta el dia 17 de septiem· 
bre. 

Ayer descargó en la provincia de 
Toledo uno horrorosa tormenta, du
rente la que cayeron mucha s chls· 
pas eléctricas, una de las cua les ma· 
tó ll dos hombres. A ca u sa de la dlfi · 
cullad de las comunicnciones, so ig. 
n ~"'•an dQt!llles de lo ocurrido. 

12, 8'15 m. 

Se habla con lnsistencia de ta dl
mlslón del general Sargés en el caso 
de que no sean atendldas sus indi· 
caciones s~b re las defensos de Ca
narias. Convlene tener en cuenta que 
esle general rué à Canarias cuando 
Jas 1deas de las deteusas de las cos· 
las y las plazds estaban en todo su 
apogeo. 

12, 8'20 m. 

-Ln A.lcaldfa ha lmpuesto 50 po· 
setes de multa al Adminislro rlOI' del 
Matodero por haber permllic.:o anlea· 
yer tlacriflcal' ovejas, contra lo acor
dada por ei Ayunlamlento. 

-Con motivo de las fiestas de San 
Magln qu~ se celebrarAn en Tarrago 
na; se an uncia u na gran corrida de 
seis oovillos toros que tendrll lugar 
el domingo dia 20 del actual, princi · 
plaodo à las cuatro de la tarde. 

-El dia 25 del actual, ó las once 
d~ lli mañana, tendrà lugar en el 
salón de sasiones de la Diputación el 
con cu l'SO públlco para la contra ta· 
ción del b lanqueo de algunes depar
tamentos de la casa de Miserlcordla y 
de todos los de la Iuclusa. 

--D. Francisco de Mesa, vecino de 
esta ci u dad, salicila del gobiarno ci· 
vil de esta provincia el registro de las 
sigulenles pertenenr; ia:3 de minas: 
12 de la de Manganeso denominada 
<eJuana» sito en eltérmino de Unarre! 
12 de la cobr~ titu lada »Augusta» en 
et lérm ino de Esterri de Aneo; 12 de 
Ja de cobre '< Matilde», sita en el tér· 
m ino de Valen cia de An eo; 15 de la de 
hierro cCa r·lolB» en el de Aynet de Be
san; 18 de la de cobre «Germana» 
si ta en Vilech y Estaña; 30 do la de 
h lerro deoom i nadu <Maria» de Farre 
r a; y de la de .M:anganeso denominada 
«Guadalupe» sita en Breny-Sort. 

-NOTIC!AS MILITARES: 

Servicio de la plaza para hoy: 
Parada, los cuer·pos de la guarni

clón; guardia de avanzada del Casll
llo pr111cipal, Estella. 

TAl{RAGONA: Una compañla de Infanteria con 
Vinos.-Prioratos superiores de 32

1 

bandera y música ha ra los honores 
à 35 pesetas carga. al cadàver del general Vara del Rey, 

Bajo Pr10rato de 25 ll 28 pesetas que llegar(l boy proceden ts de San 

car~~ntblanch y Urgel, de 17 é. 18 Sebas~lan.' en cuyo cementerlo esta· 

Dlchos novillos seran picados, 
banderllleados y muertos ~ estoque 
por valenciana y Finito, con su s res
pectives cuadrlllas. 

Hosp1lal y provis lones, Reserva de 
i nfanlerl!i, 2.0 capitén. 

pesetas ca r ga. ba depos1tado. 

-Paro enternrles de asuntos que 
tes loteresan, se s¡,r·vir·én pasar por 
lo Alca lJla da es ta ciudad, los Indi· 
vlduos slguienles: 

Franc1sco Adop Campos, del Regi 
mlento d'3 Luch ana; Manuel Amorós 
Prats, del id. de Grdve l inas; Miguel 
Sebalé Aldaber l, del id. de la Leal · 
ted; Francisco Borras Morera, del ld. 
de V1zcoya; y los pedres 6 hermanos 
<la Manuel Sulilla Borr·lls y Rumón 
\'oia Als1no, ambos soldados fa i led
tlos en Cuba. 

Vinos blancos.-De 7 a 8 reales el 
gra do. 

VlgiiiWCla por la Plazo, destaca
mento de Artilleria . Esplritus.-De vino deslilado.-De 

108 ll 109 duros Jo:; 68 cortés, 35 g r a
Muñoz dos sin casco;reflnados,de241¡2 gra 

Altas y paseo de en termos, 2.• sar
gen lo de A ' fonso XII. 

El general Gobemador, 
Moldonado. dos a 16 0,0 duros la car·ga. 

De orujo.-De 90 à 92 duros los 68 
••• Las anligüedodes que han de corlés y 35 gre:.dos; refinades à 24 y 

servir de base para Lleclarol' derecho 1¡2 grades à 15 du ros la carga. 
al abono de los su eldos de coronel, Mistetas.-A los precios siguien. 
tenlente co ronel, comandanta, capi· tes: 

,+A.++AA !A.AA.At..A.A.A tany primer tenienle, osignados al Blaocas de G5 a 70 pesetas; de {l 
arma de I nfanteria desde el 1.0 del 10 grados licor y 14 a 15 fuerza . 

En la l1brerla de Sol y Benet se ha actual son los s!guientes: 29 dd Mar- Negr·as de 50 ú 55 pesetas. 
reciblt1o el segundo cuaderoo de zo de 1887, para los tenien les coro· Anisados.-Vino, de 19 1¡2 grados 

naies; 13 de Agosto de 1888, para los (l 73 duros los 480 litres. Iconografias artistícas comandantes; 3 t de Dicrembre de Idem de 17 1¡2" ó. 60 du ros los id . 
cuyo precio es el de o 60 céntimos. 1888. p:~ra los capitanes; 31 de Mayo idem. 

- Sobre las seis de la tarde del de 18~9. para los primeros tenientes Orujo de 10 112° a 66 los id. id. 
martes ú i limo en una balsa que dis· 'YY ~,... ....,.qy T..,._::¡;,...,......,..., v y 21 de Mayú de 1897, para los se- l •lem de 17 112° à 53 id. i d. 

t2, 8'25 m. 

Ahora se niega que la escuadra 
del a~ mlrante Cémo ra vaya li hacer 
visita ninguna à los puertos de Fran· 
cia . 

particular de EL PALLARESA 

MilDRID 
12, 7' 15 n.-Núm. 96. 

ta u;; ktlóm'3tro de Torrebeses, pe· gundos tenientes. Salvados.-De 17 à 18 reales doble 
· ~n tiA c1nco ,_MIL PESETAS al que presente ... No exisliendo en el cuerpo de cua1·tera 100 liti'Os. El capilé.n genera l de las Bales res 

rec16 ahogado u na 111uu ~- . · • · ·-~.tA sanddo majores que las carabinercs cuadros de reserva, se Menudillo.-De 22 é 23 reale~ cuar- ha dirigida telegrama al Gobierno, 
oños y media de edod, natural ~e dl · \ Càpsu~~to; -Piza de BorC~~Qna, Y que ha tlispuesto que los oficiales de esta tera. negando sean cierlas la s declaraclo-
cho pueblo, la que en companla de del Do mà s pro n'to y r adic.:olmente to situació o queden agrega :los a las co · Los d emés articulos no han s u- nas que se han atribuldo al general 
U!:l her_manlto suyo, de ~nos slete ~ure,n s eofermedadllS U"lnari~§: ffi1ll1~~nçias, para el percibo de sus I frido alteroción. Weyter. 
anos, 1ban recoglendo estlerco l por 

0~ 1a del p,no e rarmaclat 13arac· t¡apere't. También el general Jaramillo co-
la ca rretera . az.a 

1 

' 
1 

• 9 CHARADA munies al Gobiern o el resu l\ado de la 
- Fren te a lo ca silla Je consumos t l ona . d l I ; pI e Ap E D RE Ro s - Comisión que ViSlló à Aguinaldo y del pue11te volcó oyer mañana una -De nueve é once e es a noc 1e Mi amigo Lúcos Segunda . 

torta na que p1·esta el servi cio de con · amenlzar à el pa3eo en los lord in es u:1a canlidad camb1ó com_o col nsecluencra se enviaron nue· 
juccrón de viojeros, resultando se- de !Os Campos la charanga de.l bala se otlmiten ll j ornal ó à deslajo. de una cuatro, y con el premio vas I ns ruec ones. 
gún se nos dlce, con heridas laves en llón de Mèrida, ejecutando el SJgulen· Dl rlgirse ú 10 calle de la Palmn- un todo almuerzo nos dió. En e! conseglllo de Mlnlslros que-
la cera y contusiones en tod o el cuer te programa: • 1 8 Fia mante cuatro tercera d6 acordada la venta de los caiione-

24-1. b Ió ó Po una señora y un caballero. 1." cEl Gran Elop (Pa so doble), -=-= __ . _ ... y un u en r e se com pr i ros •lialicia» y uVelezques» y lrece 
f,a!'rolda . _ ! en fln, h1zo el gran negocio, llanchas. 

2." liLB Sa!erosa» (Mala~u enas), l AVISO ~~ se¡qn alli conresó . Bolsa: Interior, 63'35.-Exter lor, 
J Ervili. . La~solución en el n(tmero pro:.çimo. 00'00.-Cubas del 86, 71 •90.-Almo-

3.0 cLucrezia Dorgia» (Miscela- A LOS H ERN IADQS (Solución de la charada anterior) dóbar. 
neo), Donizettl. .. I A . · 4 o uMarietg, (Sardana) . Ros10ol . 1 O CA -Slón 

.menos prec1o que el de fab:l- 5:o <eEI Correo» (Walses), Brai-
12, 11 n.-Núm. 136. 

- . n& - 6.0 ~A D. Luis» (Poso doble), RI- Notas Consu ltando el Sr . Paraiso acerca 

ca se realizan las existenc1as I ma rd. de} dia 
Aban1cos, Sombrillas yBastonas vas carpintero. I el esta do actual, ha censurada la 

JUA~ LAVA Q U 1 AL I -A las 9 de Je noche del ?la 10 Santoral quietud del Gobierno y anuncia que 
- fué hallado en la presa denom rn ada prevee la necesidad de adopta r una p t4- PAHERIA-H de o iana enclavada en el rlo Segre, Santos de boy.-Stos. Hipólllo Y resislencla pasiva en el segu ndo se-

REC! O FIJO VERDAD el cadéver de Juan Xarpell Y Graal !, Caslano \Vlgberto pbro. Y rr. Y slos. mestre, añadiendo que deshechos y 
soltero de 30 años, vecino de aquel (TRENCATS) Cen tola y E;ena mrs. Y Radogundls rrocasados los partidos turnanlds se ;.. - pueblo' que habla desaparecido de la reina. - ••o~ê~v•o•••~~~·~ 1 eo~a p~t.orna el dia 24 ~e Jutio úl ~lmo, Durante lo:; dies 15 y 16 del ac- 1 lmpone una crisis. 

H t supooléndoso .:e su1c•dó. tua l Aaosto, permanecerà en Lérid. a ¡ ~ •••• ~.~.... Dtjo tsmbiéo que debe consultar-I - sn sldo apwbadas y ult¡madas ~ qp '31' w t111 A 

1 
e 

as cuentas murncapatcs de B rosca En los boliiilloa deltraje se le en- (FondaSuüa) D.JOSE PUJOL.esp9cxo-~ se a as llmaras de Comercio si con· 
corr.Jspondlentes &I ajercicio econó· controron un reloj Y una c.:orlera . llita en In conrección Y apllcauón de Sa necesita v1 ¿oe que estén representadas en el 

tn1co de 18'Jï-9S. est:~~adde6~:~csoen~l~~~~~fó~~ completo ~~~~~0e;o~J¡!~a ~~~~:tr~~S:S~~~s I~! uN Ap REN D IZ Gobierno.-Almodóbar . 
.A , -D~ R O se ha aulorizado 6 los pràctica' en casa D. José Cl0;usolles dtt \ 
1. :tuntamlento~ de Albi Albagés Cas- -Dicen de Bi l bao que van recou - Barcelona reune la venlaJo de ser 
~e !ar, C:_abanabona, M~solerBs , ' Sort, dades en tre~ dia~. por lo venta de muy conocido en esta capi ta l por el • . 
r~·erraua, Tall odel l, T1rvia, Torrese · l ocolidodes para los toros, 127 400 pe gran número de cu raciones que 1! 6 , 8 ' en la Imprenta de este penódlco. 
19°8

• Vallbona de Jas Monja~ y Víno- setes. . d realizad os con el uso de los referrdos t •••••••••••••• 
dl' P~ ra tmponer arbitrlos extraor- Los revendadores ped1an 15 uros braguoros

1 
en el espaclo de m as de I 

. nanos, por una barrera. 

IMPREN'I'A DE SOL Y BENE'r 
Mayor, tg, Blondel, g J 10 

'-IIIERIDA 



S-E-GG-IQN DE 

FRE O I O 5 F.ESETA S 

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

POR 

Prc¡fesor do la Escuela dé Oi:etl()ias de Nantes 

con la colaboración de ingenieros y electricistas y con una int roducción del 
p rofesor Bouty 

traducido ¡¡ aàicionado 

I l à l POR A. DE SAN ROMA N . LI 
Ingenioro del Cuerpo de Minas. · 

llustrada con 1.126 figuras intercaladas en el texto 

PRECUO 25 RESETAS 
--------7---

6 ,e, NO VELA DE AC'I'UALIOAO 
I 

SEGUNDA EDICIÓ N.-3 PESETAS ~ 

La mas acreditada y de mayor ~onsumo 
CONFERENCIJ\S ENOLÓGIGI\S . . 

de • 
Vi 

SES 
f jabriciJ.ciór. de vmagres, alcoholes, aguardientes, licores. 

sidra !J vinosde otras frutc.s 

0:3TIA ESCRITA POR 

D. lU~lFOE. g, ~7IllSO DE ZUíiiB/l X EQ:&ILE 
Ingen. ero Agrónomo, E;r;-Direclor de lo. Esta.ci6n 8nológica v Grania 

central y Director de la Estaci6n I:.'l.ológica d:! Haro y 

D(tN rtiARIANO DIAZ '\~ ALONSO 
l ngeniero A!lrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica de Haro 

ANUNC I-OS 

- POR -

~ . XAUDA~ Ó 
Cada album consta dc 24 paginas, tamafto 25 ~< 34 centíme· 

tros, impi'CSÍÓO en papel a propósito y COn llD:l cleg~nte Cubit r ta 
en colores. 

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

o---.3 PUBLICADOS e- 1 L a Ex pres ión. 1 

Lances d e Honor. 80 cts. I Los Artista s . 
i Los Sports 80 » Los Literatos .... I 

Trat a do de Ur banidad. 80 » I Guia de Via jeros. 

80 cts. 
80 • 
80 • 
80 » 

1 EN PRENSA: MÉDICOS Y ENFERMOS 

:Para pedidos en la Libreria de S'Jl v Benet, Mavor, 19.-Lérida. . 
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Se comprau hierros y metales de lance-
ll 

CABAMHLOS 
DEL 

, 

Cm~an lo~ Bronquitis, Tos, Catarros, etc. , limpian de mucoBidades el a.para· 
to r.e~ptr~tono t~n solo tom~ndo uno al acostarse y otro a la madrugada.. Com· 
pos1C1Ón mofens1va, no conttene medicamento peligroso . 

Depósito para la venta en L érida, D. José l\!.8 Bornis, Mayor, 31 

PRECIO DE L A CAJA l'SO PTAS . 
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