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FIDASE E N TODA S P A RT E S 

A utotipias magnificas. .Fotogra~ías 
soberbias. Ornamentac1ones prl

morosas. Papel riquísimo. 
Tintas de colores . Edi

• '1 ción lujosa. 
11 I h , 

PRECIO' r,NVEROSIMIL 60 CTS. 
PUBLICADOS EL 1.0 Y 2.6 CUADERNO 

De venta en la Li ht~ería <le Sol y Benet, ~layot-¡, 19.- Lér-¡ida 

llasta SO du Agosto 

GRANDES REBAJAS DE PRECJOS 
en los artículos siguientes : 

Vic Camisas de seda, hilo y batista, estambres, gergas, armurs, 
Co ~ñas, chaviots en negro y color par a t rajes de caballero. 

r atas cherps plastan. 

Se confeccionau toda clase de camisas a medida -. 
-----·--------------------------------------------~-~ 
ID~vador Normal Privilcgiado 1 • ~ 
p~.~ :;·:.:~~6~~~~."::::,:.~·~ ~alc~ 1c~~r1a f ~~oric~ría tllr~m~na 

UEVA 

r etc., etc. 
unctona I Illa &<>uo . con a preslóo de la mls-
s;rnb Sln gesto alguno. 

Mol!no!s para pozos y demas usos. 
IIUtornauc: vl&n to, que tie orienten 

lo meote. 
lllle111~~sa se encargo del abaslaci
de toda c~a agua s é las poblaciones y 

lnf¡ se de estudies h idré u licos . 
F ormes: Academi!l., 14.-Lérida 

errer Y Estragués 
C.Ue de T 11 • era, 20.-Barcelona. 

" s. 

GREGORIO GARCIA 

El dueño de e~tc Establecimien to 
ofrece al ilu&trudo público de esta Ü;l· 
pita!, un gran surtiòo en Jamones Sal· 
chlchones-chorlzos, Longaniza , Em
buchados de lomo y demas embutidos 
finos de Candelario, Tocinos salados del 
país y Garbanzos de CasUlla. 

Pahari a, n. o 2. ·!rente ~~ Ayuntamteoto 
20-o 

AVISO 
Torta na de Lérida ll. Serós y vi ce 

versa sale de la Posada ddl Segre lo
dos Iod dlas é las horas siguientes: 

Por lo mañano é las G. 
Por la tarde é las 3. 

Tartana paro Aytona à diorlo, sal e 
(1 las 3 de In tarúe. 

2-·8 

¡Ojo1 ~ueños ~e molinos 
Se venden é precio~ ba. rallsimos 

los siguientes ulensilios de lance: 
Dos med ias lurblnas con sus ro 

deles en buen estado, una piedro so· 
Iere francesa, un torno seolrlrugo, 
un torno de tela metélica a lgo usado, 
una bêscula casi nuava de peso hasla 
200 ]{tlos dos pledros de Mootju rch, 
dos mangos de torne. sistema a uli 
guo. 

Daran razón Artesa de Segre, José 
Ceslellone, Cerrejoro, calle de lo Pe · 
lola. 19 

La segun~a reforma 
Rotas Jas cadóoas que bnceo de 

los rnuoicipios y las provincias, rnise· 
r abies esclavos del poder ejecutivo, 
é iust rurneotos mas miserables auo 
para la flllsificaci6o de las elecciooes, 
la segunda reforma, gravlsirna tam · 
biéo, y realmeole trascendeotal, de 
be teoer por objeto la deHoici6u de 
los der3cbos y fac ultades de los mu
nici pio1 y proviuclas, reconociendo 

expllcitameote, sia mix ti fi caciones ni 
r odeos, lo que es de unas y otros , y 
lo que a l Es ta•lo nacio nal toca . 

J amas hemos tiido par tidar ios de 
que se concada a los mur:icipios y 
provincias at ri buto alguno de los que 
al Est11do nacional corre&pondan , 
porque tal expoliaci6n de éste cons· 
tituye, en ouestro coocepto, un aten
tado contra la unidad de la patria y 
un paso bacia el separ atisrno. Paro 
en cambio no podemos ver cou cal· 
ma. como el Er.tado uacional se ln· 
miSl\Uye eu la vida local, ioter vin ien 
do en asuotos que nada le importau, 
y ejerciendo una Hamada. tutela , que 
solo sirve par a dlsfrazar la cupidez 
y la repacidnd de una burocracia 
cent ral, que se ha becho im posible , 
y las concupiscencias y tir anlas del 
infame régimen caciquista . 

Es preciso concluir con esa absor· 
ci6n inmoral de facultades , y para 
esa clase de obras q•tisi éramos noso
tros ver como se leVt\Oiaba airada la 
opini6o pública. Todo inte rès local 
debe ser desenvuelto y garan tizado 
dentro de la localidad, sin que ~1 Es
tado nacional baya de interveni r pa
ra uuda que no sea ejercer funciones 
fisca les ante los tribunales cornpe 
ten tes, Los inter eses peculiM·es de los 
pueblos de ben ser regidos por los pue 
bios mismcs, corno Ja constitcc16n 
mand~ y el sentido común. 

Por consiguiente, los camines, los 
tranvias , los fe rrocarriles, los cana· 
les, los puertos, los pa.ntanos, los te
légrafos, los teléfouos, los medios to
dos de comunicaci6n, llamados a cum. 
plir sus fines dentro del tél'mino mu · 
nicipal, deben ser de la cornpet&ncia 
absoluta de los Ay~nlarnien tos. Cuan· 
do esos medios de comuoicaci6n se 
extiendan A d o~ 6 mas pueb los de 
una provincia, serào de la CO l!l peten· 
cia de las Dip utaciones; y cuando 
afecten a vnrias provincias, seran de 
la competenda del Estado. Y la com. 
potencia de los Ayuntamienlos y Di 
putaciones debe exteoderse IÍ. la. COn· 
çesi6n de lllS obras, l\ SU t:oostrucci6o, 
a su eotretenimiento, a su tr ibutaci6o, 
a todo, ~u una palabra, lo que a las 
rnismns se refiara, sin que tel Estado, 
ni sus iogeuieros, ci sus gobernado
res, .ni directores, teugao nada que 
ver en el:as. Cuando los muntcipios 6 
las provincias, E\O el ejercicio da tales 
fllcultndes, lofrinjan las leyes y cau· 
sen daño à te rcer u ó a los in tbreses 
generales que representa el Est a do, 
acudan esos iotereses ante los tribu
naies de j ustícia, t>jer citando las ac 
ciooes correspoudientes, po r los tra 
mites especiales y procedimientos que 
indicàbamos ayer. Pero acabese de 
una vez Ja tutela, la alta lospEcci6n, 
la vigilancia, en Ja forma que boy se 
ejercen, y concluyan de una Tez los 
ex pedientes interminables, los viajes 
a Madrid, los pactos y conve1.ios con 
la buroCl a.cia podrida que explota es· 
tos negocios, el chantage, el soborno, 
el cobecbo y las prevar icaciooes de 
Ja admir.1straci6n cent ral. '3i en Ja lo
calidad bay quieo soborua, prevar ica 
y cobecha, ¡~ los t•ibunales con ellos, 
y en pazl 

¿Por qué, veamos, por qué ban 
de resol ver desde .Madrid, en recur• 
t>os de alzada y queja (el gran pre• 
texto) la llnea a que ba de sujetarse 
la edi fi caci6n en tal calle 6 plaza, la 
coostrucción de un dep6sito y calle· 
ria~ de aguas potables, el contrato 
con uua empresa de alumbrado por 
gas 6 electr ici:lad, un plan de alcan
tarillado , Ja necesidad de la ocupa• 
ci6n de tal 6 cual finca para cons
truir un parque, un paseo, una calle 
ó plaza, un matadero, un palacio mu• 
nicipal, etc. , etc.? ¿Qué tiene que ver 
Madrid con todo eso? ¿Qué le importa 
todo eso al Estado nacional? 

¿Iofringe la ley y daiia A un ter· 
cero un municipio 6 una provincia 
al arreglar coxo mejor estime esos 
asuo tos dornésticos? Pues, ¡o\ los tri· 
bunales con ellosl ¡A. los tribunales 
en la esfera civil 6 en la criminlll• 
Pero no al gobierno; no a esos em• 
pleados, fllcul tativos 6 no, y a esa!! 
j un tas fllcult ativas 6 no, que se entre¡ 
tienen desde Madrid en cuidar basta 
de las goteras de nuestras casas. ¡E¡,o 
nunca I 

Es que los ayuntamieo tos y dipu• 
taciones ejercen funci ones que les de· 
lega el Esta do nacional? ¡Para es te 
todas! Los ayuntamieutos y diputa• 
ci ones debeo ten er la pi ena facultad 
de nega rse a E>jercerlas para no IlO• 

meterse a la ser vidumbre que busca 
el caciquismo centralista . El Estado 
puede di~poner corno quiera y como 
mejor le cuadre de sus quiotas, de 
sus estadisticas , de sus recaudacionea 
y de todos sus ser vicios. Los muní• 
cipios y las pro vincias deben teoer la 
facultad libér rima de encargarse 6no, 
de los Herv icios auxil iares que en esa 
mataria les confie el Estado . En carn• 
bio éste, debe tener la c0rrelativa fa· 
cultad de conferir ese encargo a los 
funcionarios locales que quiera crear 
al efecto 6 que dependan de su auto• 
r ida.d. 

En uoa pal abra: à Dios lo que ea 
, de Dios y à Cesar lo que e~ de Cesar. 

D<'fioamos y distioga mos los distiutos 
fines de la vida colectiva ; Cllnftemos 
a l co rrespondien te órgano las facul• 
tades necesarias para el cumplimleo
to de esos fines¡ démosle con esa com· 
petencia, la diguidad y la iodepen
dencia para el cumplimiento de Ja 
funci6o, y esta blezcamos para todo11 
r esponsa.bilidades efectivas ante Ja 
j ustícia, bajo Ja ègida comúo y mode· 
radora de una jefatura del E~ tado, 
que no ex iste en Espana. 

~ecortes de la prensa 
Los posibilist.u 

Los posibilist.a5 sustentadores del 
último pro6rama polltico del sel1or 
Castelar, proyectan la celebracióo da 
una asam blea , que 11e verificar& en 
Madrid en el mes de uoviembre prO• 
x imo . 

Todavla no e1tan determinadas 
Jas llneas generales de Ja asamblea 
pero aegúu ae dice, no babd, caaod~ 



EL .PALLARES'A 

se reuna, la menor diRcrepancia en 
cuanto à fljar bien y definitivameote 
las cuestiooes de principios, procedí· 
mientos y conducta. 

1 

hecbas por el general Weyler ante 
la cornisión de concejales que le vi
sitó ayer para entregarle un oficio 
dbodole la bienvemda. 

aquélla¡ pero de lo que pueda suceder 
deotr o de poco son muestra esa acti
tud de pueblos y clases enteras que se 
oponen a las medidas económlcas que 
los lastiman, bacieodo protestas co· 
lectivas, celebrando enérgicos mee· 

-Perrnitidme, senora, qQe a 
en auxilio de vuestra mernoriaCUd~ 
padre entró a vuestro serviclo e¿ Ml 
lidad de palatrenero, y solo des ca. 
de baberse casa.do con una de :uea 
tras don cell as os dignasteis otorg uea. 
el honor de nombraria cocbero arle 

La. cornisión ejecutiva ban\ las 
convocatorias para fa asarnblea antes 
de terminar el mes de '!eptie'llbre. 

De politica 

Ayer le tocó el turno de la inte1'· 
vieto al diputado carlista sefior Ortlz 
de Zàrate. 

Según tefegrarnlls que El Espm1ol 
publica de San Sebastiau, dicbo dipu· 
tado ba desrnentido la especie de que 
entre los partidarios del duque de Ma· 
drid hubiese discordancia. alguna de 
pareceres, anadiendo era pura ftibula 
cuanto se ha dicbo de Ja junta revo· 
lucionaria que funciona en sustitución 
de Cdrralbo. 

Los carlista.s , según manifestacio • 
nes del se!lor Ortlz de Zirate, no oJe· 
decen mas que las órdenes de los de· 
legados de don Carlos, que son el se
llor Cerralbo y el aenor Barrio y 
Mier. 

Rablaudo d(! los sucesos de Casta· 
llón ba dicbo que ban sido provoca· 
dos por el gobierno, al aspirar A que 
los prelados espnfioles desvirtuaseo 
la propaganda tradicionalista. 

Del sel'lor Sagasta opina que estA 
tall. incapacitado para acometer la 
obra de regenerar el pals corno el 
sl'fior ~ilvcla, que en poco tiempo ba I 
tenido babilidad para arrojar por la 
ventana el programa del sel'lor Cano· 
vas . 

Ha considerado al jefe dEli gabier· 
no corno un bijo pródigo, pero ataca· 
do de imbecilidad y disi pador de la 
berencia, a!ladiendo que la situación 
actual es tan insostenible corno el 
agua en un colador. 

Meeting suspendido 

Por el ministro de fa Gobernación 
se ba telegraflt\do al Goberoador ci · 
vil de Guipúzcoa daodole instruccio · 
nes para que prohiba la celebracióu 
del meeting que se proyecta en dicba 
ciudad. 

Se funda esta negativa en que la 
ciudad es pequefia, esta allt la Corte, 
gran parta del cuerpo diploroàtico y 
mucbos forasteros; circun5tancias to· 
das Jas cuales que barlao cuodir con 
gran facilidad la alarma si llegaba 8. 
producirse algún desorden. 

A este meeting se proponen ashtir 
los sefiores Muro, AzeArate y otros 
republicanos. 

Seguo el ministro de la Goberna
ción advierte al goberuador de Gui
púzcoa., el meetir;g puede celebrarse 
en población de rnejores condiciones 
que aquella capital. 

El Nacional 

El batal lador perió1ico publica 
boy un articulo firrnado por el Capi . 
tan Verdade&, en el que se arrecia Ja 
campana ernprendida contra el gene· 
ral Jirnónez Castellanos. 

En el escrito de referencia se afir
ma baber un becbo en Ja vergonzosa 
(textual) historia militllr del capitan 
general de Castilla la Nueva qu e de
bla ser ba!!taote é. impediria vestir el 
bon roso uniforrn'3 militar. 

El Gapittm Verdades l'efiero que 
cuaodo los insurrectos pusieron sitio 
a Arroyo Rlaoco se encootraba el se · 
!ior Jirnenez Castellllnos a cuatro le 
guas de dicho punto con 3 000 hom
breCJ en las rnejores condiciones para 
la lucba. 

Cuando el general Blanco se eote· 
ró de lo que ocurrla ordenó a su su· 
bordinado que ncudiese a levaotar el 
cerco. 

Léjos de obedP.cer siguió el Helior 
Jirnénez Ü11Stellanos doode estaba 
oyendo los ruidos de los disparos que 
se cruzaban entre sitiados y sidado
res. 

La gaaroición de Arroyo Blanco 
se vió obligada a capitular después de 
beróica reaiste.ncia . 

El periodista pide el procesarn ien · 
to del capitan general de Madrid; pe 
ro, anada, no debe emprenderse si ha 
de dar el resultado de otros proct>sa · 
mlentos que terminau con una abso 
Iución , porque para ello oo bace fal
ta in•ertir tiernpo ni ga'itar dinero en 
papal, tinta y pluma!, 

El general Weyler 

Dic.:bos periódicos conceden A Jas 1 
mencion adRs declaraCJones rnucha 
irnportancia, y no se Ja puedo negar 
en efecto, si son las que se le atribu-
ycn. 

Parece que el general manifestó 
ser deciC:ido repu blicaoo federal ó 
cantonal, partidario de la descentra · 
lización y de los conclertos econórni· 
cos. 

Habló de la triste situacióo de Es · 
p'ana e~puesta a varias contiogen· 
cias y se rnostró dispuesto l\ dedicar 
sus energlas para cooseguir un por . 
venir de redeoción. 

Dicese que bizo tarnbiéo, respecto 
a la Casa Real, manifestaciooes que 
los pet iódicos no publicao; pero que 
el público comenta mucbo. 

EI general Blanco 

Circula con insistencia el rumor 
de que el l'X capitan general de Cuba 
serll procesado con motivo de las in· 
formaciones que se solicitan en los 
ot1·o yí de la sentencia del Consejo Su· 
premo de Guerra y Marina, pero la 
noticia carece basta abora de confir
rnación oficial. 

Se estima por e.lgunos que a dicbo 
general se reflere In sentencit1. cuan· 
do ordena exigir Jas debidas respon· 
sabilidades, por no baber sido apro· 
VÍ !! ionada la plaza de eantiago de 
Cuba para cuatro meses de lucba, y 
eotienden otros que àl jefe del Estado 
l\1 ayor podria tambiéu alcanzarle 
por este hecho no poca responsabit i· 
dad. 

De todos rnodos, los 
han tenido confirmacióo 

De Córdoba 

rurnores no 
oficial, 

Eu Ics periódicos de Córdoba se 
publica la noticia de que, reunida fa 
Camara de Comercio para compulsar 
Ja autoridad de un documento de una 
Ctirnara agrlcola en que se laozabao 
oiertos ataques tí Jas clases rnercanli· 
les, resulta que el documento fué re 
dactado por el con de de Torres Ca· 
brera. 

Habra cr;sis 

A juzgar por la irnpresióo recogi· 
da en los clrcufos po llicos, parece 
iududable que antes de que vuelvan 
A abrirse las Cortes, se verificarAn 
cambios importantes en el Gabinete. 

Mucbos son fos argumentos en 
que fuodan sus palabras los que pre
vén la pròxima crisis; pero el de més 
fuerza., es la frase de Martloez Cam· 
pos: •Ray que baèer un ca!afa.t9o en 
el Gobierno, 

Tarnbién se habló anoche con rnu· 
cba insisteocia. de oot:cias graves de 
Fi l ipi::~as ; pero estos rumores, según 
hemos tenido ocasión de compro bar, 
uo tieneo fundarnento. 

Lo de Castellón 

En Cústel!ón reina traoquilidad. 
Los católicos, atendieodo é. las 

indicaciouea que desde el púlpito ban 
hecbo los sacerdotes, han dejado de 
bacerostentación públicadesus creen· 

I 

tings é imponeutes manifes taciones¡ Engrelda de que por ?lilagro la 
los motiues sangrientos que el im· dejasen en paz en la mans160 de sus 
puesto de consumos produce con bar· antepasados, la. anciana marquesa de 

Faonet decla continuamente que e~a 
ta frecuencia¡ la creaci?n de Socieda· vergoozoso el terner a los descarni-
des patrlóticas 1 econórnlcos à la par, sados. . 
que se ex tienden propagaodo ideas Y -Esos canal las--repet1a-fneron 
bacieudo oposicióu à los Gobiernos; Y en otro tiempo ouestros se~vidores1 à 
sobre todo, es~ mal general que se quienes nuestra indulgencu~ coavlr
experiroeota y el clarnoreo público 

1 

tió en burn ildes lacayos. 
levantado contra ciertas reformae, Semejante jactaocia me alarma-

bn toda vez que el ciudadnno Ro 
que llegau a ap asiooar de tal manera geiio Ra.raud cornisario administra · 
los ón imos y producir ofuscaeión que dor del depar~amento, con residencia 
no permiLen a lo~:~ rninistros de H~- en Vanoes, era precisarnente bijo de 
clenda real izar planes mucbas veces unos antiguos criados de la m~rque
utillsimos y de transcendental inte sa. . 

Rogelio bablt, nacido eu el domi 
rés.Con estas corrientes malsanas y cilio de la marquesa, donde habla 

permanecido bata fa edad e_n que !n 
los anejos resa bios de la polftica, to gresó al se vicio de uoo& monJPS, qule· 
man los directores de grupo en el nes te dieron educación por enca.rgo 
Parlamento actitudes que deb ilitns y A costa de la se!lora de Faonet. 
la disciplina y entorpecen la trauqui· Solo en el mundo, se gar.ó la vida 
la discusión de lo que mas importa, corno pudo, lejos de la tierra en que 
sin que se vislumbre el medio de Jle· babla. visto la luz primera. 

d d Desde que murieron bUS padres 
gar a que sea un becbo Ja ver a era no habla vue lto a ver alt~. marquesa, 
evolución econórnica corno lo lla Rido a quieo, segun parecla, no se habla 
la polltica . cuidado de mostrar sn gratitud por 

Respecto tí quienes bay que cxi· los beoeficias recibidos. 
gir la responwabilidad de la grav(l si · No obstante, el comisario prote
tuación creada, no estirnamos boy in · gla técitnmente a su autigua sefiora 
dispensable ocuparnos de ello; dia desde el mismo mornento en que hubo 

¡ tornado posesión de su cargo. 
ll egara en qu e por ouestra parta t' Pero corno a ml me constaba que 
maoifestarernos con toda la franque- erao muy limitados ¡08 podares de 
za y claridad, Ravaud, rogué variaa veces é. lo. 

A lo que bay que ateodet· eu el marquesa que moderase s u Jenguaje 
presente rnomeoto es A procurar la y reprimiese su encono basta qu e vi· 
rnayor armonia entre Jas fuerzas lla · niesen mejores tiernpos. 
madas de clase y las parlameotarias, -Déjame en paz-rne contl'staba¡ 

-mi altiva actitud es fo que contia· 
para que la tregua cooveoida eutre ne a ese lacayo. El dia en que creye 
Jas rnayorlas de las Carnaras Y las se que te temo, mi perdición seria 
oposiciones sea fructuosa. inevitt\b!e. 

-¡Sl, sl, recuerdol-e.xcla~ó 
marquesa entono indiferente-y t la 
bién me parece que os dispensé a am. 
algunes beneficios. vos 

-Que no be olvidado jarnas 
8 fiora . 03 debo lo poco que soy 'y 6: 

I Sl 
lo ~econozcfo en .estebmomento e¡ Por. 
que rne o rece1s a ora la pritne 

'6 d ·r ' r" ocas1 n e rna01 esta.roslo: 
-¿Escierto-.dijo entonces ta. mar. 

quesa-que teoe.J~ en vuestro poder 
una orden de pns16o contra ml? 

- S!, senora. 
-¿Y esté. extendida en debidtl 

forma? 
-S!, senora. Faltt\ba mi firma. y 

acabo de ponel'la. 
-Eso es lo que se llama saldar 

una deuda de gratiturl. Pueden subir 
vuestros esbirros rnieotras me poogo 
un abrigo para seguiros. 

La marquesa se babla levantado 
y p1·ocuraba ocultar la indigoacíón 
de que se hallaba. poselda , 

-He veoido solo, seftora-oonte8. 
tó Ravaud. 

-¿Serlais capaz de darrne el bra. 
zo basta la puerta. de la carca•? 

-Sl sel\ora. 
-¿Vais provisto de vuestra. órdeo? 
-Sl, senora. 
-¿Puedo verla? 
-Aqul esté.. 
Ravaud entregó un pape! A la 

marquesa, la cual dijo al corni11ario: 
-Habeis cornetido una irnpruden· 

cia al entregarrne este documento, 
Puedo arrojarlo a las llarnas, y en eae 
caso no tendrlas ningun derecho so. 
bre ml. 

Ravaud no contestó una palabra, 
se encogió de bornbros y se cruzó las 
rna.nos sobre el pecbo. 

-- ¿Creeis-anadió la marquesa
que me causa de in lcuos usurpadoreM? 
Mi rad , 

No puede ser el verano de 1899 de 
descanso para. los pollticos y econo 
rnistas espanoles y rnenos para el Go· 
bieroo; es preciso aprovecbarlo para 
que, volvieodo la vista a la historia 
que ya apuntamos, se penetren por 
sl rnisrnos del estado de la opinión en 
proviucias . 

La marquesa rasgó el papal y uoo 
li a uno fue arroja.ndo al tuego los tro· 

En esta ocasión, mas que nunca, 
la po 'ltica parlamentaria debe inspi 
rarse en las nece8idades económJCas 
del pals, que, corno ya se ba vista, 
quiere prescindir, do una vez para 
siempra, de poetas y oradores, para 
cimeotnr su regeoeración sobre la 
base del trabajo y el fomento de la 
agricultura, de la industria y delco-
rnercio• . 

Contestación digna 
Los pollticos de oficio no pueden 

acostuwbrarse en modo alguno a ver I 
corno la opioión sigue a lvs verdade · 
ros defensores de la produccióo y del 
trabajo. Tdles polllicos t o pierdeo 
ocasión u! momento para. de UllO t\ . 
otro modo znherir a la Oornisión per· j 
manente de la Asarnblea de Z:lragc. 
za. y especia'ruente à Hu Presid~nte 
el E'r. Ptualso. 

Estas extravagancias dieron al fin zos que tenia en la mano. PAiido, pe· 
el resultndo que era de esperar. No ro impasible, Ra.vaud bajó loa ojol! y 
faitó quien denunciara al Comilé de ·qió quernar el documento. 
Salvación Pública la indulgencia de Cuando la orden estuvo convertí· 
Ravaud y ta.s brautas de Ja mar- da en ceoiza.s se inclinó aote la mar· 
quesa . que!!a. y dijo: 

Una manaoa supe por un aviso -Teogo el honor de ofreceros mis 
secreto qne babla tlegado de Paris respetos, sefiora. Estamos en paz. 
una órden de detencjóo contra Ja Despuéa se retiró leotamente Y 
aristocrtí tica dama, y que Ravaud la no se puso el sornbrero basta que e&· 
teula en s u poder. tu vo fuera de la sala. 

Corri al hotel de Faonet, y no La rnarquflsa se qued6 como atur· 
dando cue11ta mAs que vagarnente dida dura.nte algunos mornentos, Y 
del p~ligro, A fiu de DO asustar a la leugo exclamó bruscamente: 
marquesa, le supfiqué que empren · -¡Abrid la puerta principal Y que 
diera inrnediatamecte Ja fu ga, sin engaocben la rnejor de mis carroz~tsl 
advertir siquiera a los criados. ¡En pié todos mis aervidores!. .. 

-Partiré-me , dljo con indigna IV 
ción - pero con la puerta ablerta de Al cabo de dos horas, sentados la 
par en par, con mis criados y con to · marquesa y yo 80 el carruaje, pasa· 
do mi equipaje, y pàt~IHé por del11ote barnos al trote por delante del Muní· 
del Munici pio en una de mis carrozas cipio. 
para que todo el mundo me vaa. La muchedumbre era tan compac 

En viJta de tan extraña actitud no ta, que bubo un momento en que fué 
tu ve mas r emedio que dedrle que Ra· preciso detenernos para que la gente 
vaud tenia en su poder la orden cuya nos abriera paso. 
t>j ~cución no babla rnedio de evitar. L:l marquesa, asornada A la por· 

La marquesa no se inwutó si· tezuela, ioterrogó à una mujer del 
quiera . pueblo: 

-Ese lacayo-dijo-no se ntreve-~ -¿,Que pasa? ¿Por qué se coogr~ · 
ra a aprendel me. ga tan iumeuso gentlo? 

Daspués llamó li un CI iado, y ant~. -A causa del cornisario Ra.vaud-
d ió con voz lrnperturbable: cootestó la mujer .- .-.cabt\n de pren· 

:-Cerra al Muoicipio y dl al comi · derle A coosecl!encla de una deoqn· 
sano Ravaud ~ue la sefiora marque- cia presentada contra él. Ravaud ba 

cias. I 
Los republicanos han guardado 

los gorros fribios que hablan sacndo 
estos dlas. 

Uu dia unos, otro dia otros hacen 
ullo de su babi lidad que basta abora 
les ba resu\tado inútil. 

Corno le ba r esultodo inútil à El 
Co,·r~o EsptJñol atribuir à ciertas in· 
ger encias extrafias las deterrninacio· 
oes del rt-ferido directorio; porque el 
Sr. Paralso ba cootestado desde Pan· 

sa .de. Faooet t1 ene qu.e halJ .. arlo y le confesndo que recibió de PMis y rom· 
pe1 m1te pr?s~?larse wmed1atamon tc pió por su pro pia voluntad una ór· 
en su dc.mJclflo. den de prisióo contra una senora de 

III Ja aJ·isLocracia cuyo nomire no ba 
querido revelar. Eso Je costara la 
vida. Parece que el coofl. icto esta ter· 

rnioado . 
Han sido puestas en libertad, bnjo 

flaoza , las personas deteoidas A con· 
secuenc.:ia de los últimos sucesos. 

sensatas 
El querido colega flnaociero Gace· 

ta de la Banca, se ocupa en su ú:tirno 
número de los trabajos que durante 
el ioterregno parlameutario deben ha · 
cer el gobierno y las oposiciones en 
bieo del pals. Recorre breverneole la 
histor ia de nuer,tra evofución econó -

ticosa con el siguiente enér~ico, elo 

No era de esperar que un cornisa· 
rio administrador accediese al impe· 
r ioso mandato de una rnujer a quien 
iban A llevar à Ja càrcel. Asl, pues, 
ioteoté Ruevarnente decidir à. ft\ mar· 
qu . sa a que empreodiese la ruga, 

cuente Y siccero telegrama. cuando de prouto se presentó Ravaud 
•Col'reo Espailol.-1\!adrid .-lee· en Ja puerta de la sala. 

ré dJteuidamente cartas ablertas de El comisario adelantó el paso y se 
Enseuada, pero aote mafévolas in colocó A a 'guoa distancia de la mar· 
siouaciones atenuadas con un case· quesa, la cua! permaoeció seotada en 
gurarse• 6 cdlcese, ~ palabras de du· ~u butaca, junto A la encendida cbi-
doso gusto y de uso poco cristiano, menea . 

Y sin invitaria à que se sentara ni 
r uégole consigne: perder nada de su acostumbrada alti· 

1. 0 Que Carnaras ComerciJ defien· vez, le dijo: 
den exclusivameote interesos ~eoe- -Me vec.>

1 
se!lor Ravaud, ec. la 

rai es del pals. oecesidad, muy desagradable para 
2, 0 Que Comisión Perrnnnenle re entrambos, de recordaros que vues· 

chnza amistades de cuantos no senn tra familia rne debe ¡fgunos favores. 

La marquesa se puso p8lída Y 
quiso hajar del cocbe; pero el. m~vi· 
rniento del carruaje, que a mtil ¡os· 
tanclas reauudó la marcba al trote, 
la arrojó bruscalmente en mis bra· 
zas. 

1 La marquesa llora ba J decia 8 0 

cesar: Ha 
-¡Pobre Ravaud! Pobre¡ ... ¡. 

sacriflcado sus opioiooes y su v•d• 
por salvarmel ¡Su acciJo ba sido •;: 
bllme y yo no la babla corupreo l' 
dol .. n• 

llurnide y sllenclosameo~e, dura 
rq ue· te lodo el resto de su vida la ma 

aa vistió luto por su beróico tacoyo. 

= 

CARLOS l<'oLEY· 

s?.-:? . Vuestra rnadre , que la.vaba los p latos 
mica, baca atinadas observaciones so defensores lel\1es Y HlDCeros de su I en ' a cocina, pasó A servir à mis ba-
bre lo ocurrido, y dice al final: obra¡ Y bitaciones, y vuestro padre desempe· 

cSi basta abora,aparenternente, DO a.o Quesu presidente,bumilde ser · l fiaba no sé qué cargo de mis caballe Noticias se ba dado irnportancia A la polltica vidor de ella Y de cuaotos la patro- r izas. 
ecooómica, es porque corno ya se ha cinen no r inde vasallaje mAs que A La marquesa esperaba que R11\'a 

1 · ¡ Dios :__Paralso• ud, confuso Y burnlllado, la ioterrum· dicbo, las lucbas civi es pnwero, e · piría desde el primer rnornento dando 
cansancio después Y, últirnarnente, la Asl se ba bla, como ba hablndo o tro seaooo à la conversaclóo. 

. cl"il -En circulAr del Gol.ltorno Bo· 

Los periódicos de Palma de Ma
llorca comeuLao las declaracioou 

necesidad de repooer las fuerzas, no nues tro querido l\migo para confuo- Pero
0 

no fué as!. El c.:ornisario, que 
ba ;>errnitldo à fa rnasa general del ! dir a fos que se valen de la insidia, escucba~a impasible, cootesló en es-
pals preocuparse corno debiera de 1 todos sabemos para qué, tos térrn10os: 

lnserta en el número de 'lyer del re· 
letln 0/lcial de esta provincia, s:fuo· 
vlene, que con objeto de que los erso
lamlenlos no puedso pagar é P orLe 
nas extrañas é los mlsmos e\lffiPP, ... 
de trabajos priV11livos <!e eus em · 
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PALLA~E9A 

~tos valores que en -Segun nos dicen pareee que en I - L os astrónomos anuncien para BRAGUERO ARTICULADO; es el mo-
. à ftn de q_ue osean tos pueblos la próx1ma semo na se d11rén en el lea· estos d1as del 9 al 14, una pequeña delo mas recomendable para eiorcer 

d05 1~s públtco". ~modo asegurados tro de los Ct~mpos, conver lido en Cir- l •uvia de estrel tos, conocidos con el la presión à voluntad y directamente 
ef~~allen del meJOérdldos por ex tra · co,_ fl 'gU11BS funciones po r una com - I nombre de ldgrimas de San Loren:ro. sobre la parle afectada, y a la vez el 
5~otr8 posJb~es ros alcaldes , ordena- p1HJ18 ~cueslre que actualmente tra- 't Las as l rellas rugaces, COllOCidiiS pot• màs segU\'0 para Ja perfecta conten-
~f~ 6 111ceo

8 
1 ~'s de los respec~ivos ba ja en Heus. esa no.mbre, son mu~ l uminosas, y sió~, y el que p~o:->o rciona mas cu -

dora~ de
16
g1; 5 de esta. ~rov~~l c.ta se :-Daspues de &lgunos BÏlOS y de apare ... en una voz al ano. l rac10nes de hern1as. 

ayu~I&ID remlltr al Gobler no .. lVI I, en I var~os lncidentes se ha recib ido en la f -En la lglesia pr.rroquial de San EsPECtALtDAD EN BRA.GUERJTOS de 
ser1·rrén prtm ros dlas de c_a da rl_les: Dipu toción la copia del cu adr·o La Lorenzo han contratdo matrimonio cautc~ouc para l_a com pleta Y pronta 
¡os ocno ·on de lodos 1?S llbromJen guerra cuyo original Cué el ú ' limo esta madruga da la agraciadtJ jover curacJón de l os lJernos mfantes. . 
uns re~:~:dos y pagos ejecu~~dg:r~~~ ll'tl bnjo del pens1onado don Manu-el Dolo res Farr ê Aran cou nues tro pttr~ t T~RANTES gM~PLÀTICfct5 para evJ· 

~~~~:8180 tert~¿ a~¿rco~oDe~osi la rio VJl legas. li c~lar «migo el moestro de 1.a en- ar FA~A~a~~=~G~As~~~g!s g:~a corre· 
rado au to rJZO ici ales y vlsado por 4-ÀAA A_è..A. .AAAAA....A...A senanzo 00 Bobet'a , don Pddro Inclén gi1· la obesidad , dilatación y abulla-
c , ndos rnun P star q ue en - - 1 Ca no. · t d 1 · t 
dPa die haciendo con · Les deseamos una etorna luna de m•en ° e VIen re. 
!!"¡cal • lcipal se custod1an los 11- En la llbrerla de Sol y Benet se ha . 1 
18 cajs ~un nas 6 cualqulera otros reclbict o et segundo cu&derno de mle · HORA S QU E RECmE 

10•os. S•·~~~lcos rje propiedad del Mu- I fi ti t ' -El Sr. Al~!alde, con l as Comlsio- D ia 15: de 9 ll 1 y de 3 a 7• 
e(actosPUnlasolaexcepci ón de aq ue· ~On ogra aS ar S lCaS nesdel CementerioySanidad,acom Dia 1G:de 9 a i yde2 Q4; snlien-
olciP10' c01 v1rtud dt~ dlsposición com- cuyo precio es el de 0'60 céntimos. pañados del Mêdlco señOI' Jovê Y del do en el correo de la misma tarde. 
¡1o:quae~ hallen depos1Lados en ol· Arquitec ta seiior L am olla , estuvieron Fonda Suiza.- (Da ndo aviso se 
peten!; s endencia oficia l. ....,. .,.,.. ....,- ....,.,. T VY ...,. ..,. v ..., ....,.. , ~yer tarde e o el CPmen l t.. r io con ob · pa sara à domicilio) 
gona ep h so despe Jelo de dlspone r o convenien te pa- Los demés dlas en su eslablecl· 

- COO ser tan t~f d~r~os tampos: -El dlo 15 Jel actual termin a In ra el enson che del depattamento de mieoto Ono pédlco La Cru; Ro;a. 
jedoel paseo ~en l1 ech o ton angosto vedo para totla closa de coze, en !os 1 Son ia Cecillo . 
queda 811 0 19~nco~ci e rto, que resu lta predtos donde se llAyan l ev~ut~do ya I - Se ho concedida la pensión Reus,-Plaza de Prim.-Reus 
tus nocheS 1 pa~eantes ya que lo :> cosechas, de los provr ocJ as de , anual de 182 50 ptos., a los p~odres de 
rootesto pora 1°~00 de modÒ que In · Bar celo lla, Turragona, Gerona, Lé· Poblo V1IUJ' VJi oseca, de Llimiana, a••••••••ru···· 
lassi ! lS se co 

0 
mttad del paseo par- rlda, Toledo, Ci uda d Helll, Guadala · solde do que fuó del ejêt•cito JeU tra W V V 

1aden llaste 1 ~ nte ui cofé y 01 La!J 8 • jara, Zaragozo, Teruel, Volencia, Ali· mor. 
111~uarmanl.e _re cante, Co stclló n, Murcio, Albacete, 
do de la mUSICA. Cór'\!Ol.lli, Joén , Sevlliu, Clldiz, lluelvo, -NOTICIAS MILITARES: 

En la Delegación de Hac ienda se Gran ada, A m erto, Mñ!Oga , Badaj oz , . 
- bldO una circular·, dando i ns- Cóceres, Pump lono, l:hle~res y Cb ua - Serv1clo de lo plazo para ho): . 

ba recr pota hacer· ~I cobro del rlos Pa1·oda, tos cuerpos de lo guarnt · 
1ruc~~~~:~s sobre uldidades en estn Én las de Alava, Avila, Burgos, 1 clón; .. guardia d

1
e avanzoda dat Casli 

llllP. . COI' UJ-l a Gul~~u· zcca Huesca León l I lo pr tncipal. A fon so XII. 
rov1oc1a. ' " • ' · ' H t 1 · · , R • d 

P L ogroñ o, Lugo, Mòdrlj, Orense, Ovie osp1 o Y0 proviSIO il ds, esen a e ·····&········ 
• - 1 do, Palenclo

1 
Pontevedra, S&lamaoco, lnrant~rltl, ~· capitén. . • 

Los adiJlirables secr etos Santander, Sdgovia, Sori~, Valladolid, 1 Vigtl&ncta por· lo Plazo, el m rsmo • • • • 

DE Vizcr.y~ y Zsmora, .termwaré el d1a i cue¡ft
0

• d r 1. • SerVICIO NaCional AgronómiCO 
ds Sepllembre proxtmo . as y paseo e en ermos, . sar I 

b t I d gento del mrsmo cuerpo. •I 8 r o e g r a n e -Duranle el plozo de o cho d1as El geoeJ'al Gobernodor, Muñ oz de la 

M estar·(! de matJrflesto al públtco en lo M aldonado. PROVINCIA DE LERIDA 
Contlene muchos trotudo~ sobre ' Adminis tració u de Hocieuda de esta ... El Diat'io Oficial del Ministerio 

Se necesila 

UN APRENDIZ 
on la Imprentn do esto per-ióJico . 

MADR~D 
11 , 8 m. 

El Liberal pub ics algunas decta 
rnciol.es del sef10r Rome·' Rob ledo, 
quien ha dicho que los du ... parlido 'i 
que lurnan en el poder son lmpo· 
tantes y rareceo de prestigio para 
emprender la obra de la redeneión 
de la polria y ol uoldos ni separados 
podrien ronlener la oia de los iras 
populares pròxima A estallar. 

Se ha declarada porlidario de un 
gobierno de concen tración nacional 
de todos les elemenlos del Parlamen· 
to pa• a rerormar radical mante la ad
mloistroclón, emprender los carni· 
nos del progreso y desarrollar el 
bienes~ar moral y material, alluyen
tondo las sombras que amenazan 
con la ¡·ebeldia y com ,J r omelen la 
uoidad de la patrla. 

Esta, h& ai'lod1do el señor Romero 
Robledo, es la única mlsión q'le ten · 
drla el gobler ll u de conccntr'lción, el 
cua!, poro r<!lll iZarln, de!Jeriu ser 
onérgico y dictato•·ial, disponiendo de 
la Gaceta para cortar abusos y encou· 
zar la administración, con lo que la 
monarquia gonurlo g·oria y osegura
J1u la paz púl.lllcu. 

O un go!Jierno de concenlración, 
termlnó diclondo el seflOr Ro mero 
Robl~do, ó lo desconocldo. 

11, 8'5 m. 

Telegr·aUan de San Farnando1 que 
se ha o rd eno do a la M aquinista Te
rrestre y Mar1llma de Bar·celona que ls aeneraclón del homb1·e, la •nQuen - capi llit co rresqontliente ui actual ejêr· de" la Guerra, pub l i ca u na ci rcula¡· 

cia0 delos asl ros sobr~ el cu er·po_ hu: cicJo económico. disponieudo que ant~s d fl se t· destí-
mano y sobra los an1males; la 1nd1· -El B. o corresp0ndienle al nados los prMugos ó desertores tJ lo 

Red m&teorológlca de Cataluña y Baleans envie un ingeniero Y el personal ne. 

I cesorio para montar llis méqulnas 

cación de los signos de_ fecundidad dia de ayer continún pubticando los siluación qua les corresponda, cui-
en lss mujeres Y la !:! senalos de su 1 programes o C1 cia les qus han_ de ser- den los capitanes generales respecll · 
pureza lo v1rtud de muchlsirnas h.ier. vir para el estudio de tas as1gnlituras \'OS de que eu cUDo:o à los prlmeros 
bas y pteJros preciosos Y de ~etermi- q ue se cu1·sa n en los Inslitutos de 2•. se dé cumplimiento lllo prescrita en 
nades partes de olgunos a~1malts Y enseftanza. el arti cu lo 1 t6 de la ley de recluta 
otrss materias poco conoc1das Y é miento y reemplazo del ejérc1to y 
veces menosprecialias no ol.lslante -No hablendo marecido la apro- dispo ngan que los desertoras pt·esen-
su recooocida utilidad. bación del jurado ninguna de las cua todos ó oprehendidos se&n r3cono-

Nuava edición aumentada con un tro Carti l los Core!!.lalbs presentades al cid os raeu I tali vamente. 
epllúme de lo Ftsiono mia, mil y un concurso público sblerto para o~le-
preservativos de d1ferentes enferme· ner el premto orrecld o por el ~enor -CULTos: 

dades Y secrelos de mucho inlerés don Rufoel Puig y Valls, por d1spo · J 

b O 1 La~ rteligioaos uel Convenlo do 
Para todos,· cualquiera qua sea la po- slción del m lsmo se o re nuevo e 1 · e · d 1 b 

d . · e Santa ara cie esta eructo , ce e ra · 
sición socia l que se ocupa. curso con igunl~s con rc1one~ qu 1 

Pr ecio 1 peseta 

Véndese en la Llbrerla de Sol y 
Benei.-Lérida. 

las ya pubt icadas pora el onter1or, y rbn hoy os siguieotes eu l tos con 
por un plazo qua termin arfi el dia 30 mo tivo de la resllv idad de su tnclila 
del próxltno m es de Noviembre. ~os Madre Iu Vi rgQ n de As1s SantA Clara 
autores de tas Col'lillas no prem1a- y consogrución del altar m ayor de la 

I d t., la misma iglesia . 
das pueJen recoger as, me _t an A las &els de la m añano da1à prin-
presen tación del correspo ndren le re 

-Eu virlud de !o dispuesto en el c•bo, en la se.:retada de la Escuel(l de ci pl o à solemnt:>ima fun ción de con-
Re&! decreto de 30 de Junio úllimo Ingenleros de M ontes. sagrat· el altar el Excmo. ê I tmo. se-
que declara vigentas los prosupues · d f10r Ohispo acompañado del Clero 
tos delaño eGonómico 801erior, para -La última cosecha de la s~ a que se requiere para esle acto. 
elcorrlente de t 899 1900, el sr. Adml· en Lyoo ha sldo buena . Los_ precJOs A las 9, oficio solemne en honor 
ni~lrador de Hocienda pre vlene a los han suuido Ull 25 por 100, cóllzé.ndose de la Sanhl ll todn orqu es to, al que 
Ayunlamientos de esta provincia, de 3'70 é -1 fran cos l' I k•logramo, se· asistlrà de medio Pontifical el exce-
qua recaben de los Junta s reportido · gúo les co mar \!as de p~ocedenclos . lenlfsimo ê Ilmo. S1·. Obispo, siondo 
ras respecll\as, se desplegue la ma l"'ua l subtda han experlmentado celebra nie el M . I tre. Sr. Dr. D Ca· 
yor Bcllvldad en la confecc lón y re Jas ~edas lla lla nas de Lombardla Y yetano Morell, vicario gene •·al de tu 
mblón de los r epartlmlentos Jet im . de Tosona . \ D~ócests. ocupa nd o l a C(Jled ra So-
puesto de consumos correspondien- La s sedos Ch loas y del Jopóo. hon , gra tin . el H. P Fr. I gnocio . J o r~ ó , 
les al pres~nte ejerelcio an la mismo suCrido uno.elevacl6n de 10 po1 100 I Guord11ln del Cou v~ 11to de Fra nciS· 
ror f!!o y boJo ldénlicas bases que en en s u s precl?S · ca nos .de Mo~llb l an c h . 
ela~oprOxlmo pa sauo; cu n la adver· Eo la reg1~n .del Llbano · la cosa Po• Iu lat de, (llos G, se expond~ll 
lenc1a de que la Admlnl s tración se ch o no ho srdo tan IJuena como se ll ~ · ~· M, ca.nténdose el ~e•A~ t:O 
halla dlspuesta é castigar-con lodo el l su ponla, y no mils que regu la r to de TrJsílglo y term1na~à to func1ó.n C? ll 

r1gor da la !ey à las Corporaclones Españo. la reserva y adorac1ón de la relrquJO. 
queporsuincurioóap:ltio,dejenin· ...,. ....-=== --- - ,.; ,_ .. , ••. 
cumpt:t.lo 6 retrosen el cumplimien to +U+09G~CII-O+Q+S~II-e••• 
del rmponanllsimo servicJO de que -=- - . rscuela Normal o~ Maestros oe Lérioa 

Oia 11 d• Agosto de -1899. del crucero «Princesa da AsluriasJ. 

B ' ¡ {9 m. ·· · · · · · · · · ?50 11 8'10 m 
&rol l re .. , . , . . . . 3 t. ... , . , .. , . 749 ' ' 

(Màxima IAI sol . . . . . . . . . 42:>9. :oo50 
TuaóaetM.\ {A la. so~b•·a . .. • . 

)M!nima ! Ord~nar1a.. . . . . . 19·50 , 
\ {Radwmetro. . . . . 06'50 

H . I f Es fe> ra neg•·a. . . . . . . 4t '00 j 0'00 
' 1801u ro. t i d. blanca ...•... 42'00 

( 9 mafi:mafse_co.. . . . . . . • . 25'00 
P1icr6m6lro.) (humedo .. · · · · · · 2~'50 i 

}3 tai·de. ¡se.co.. . . . . . . . . 35'00 · 
\ (humedo ... _ . . • • 28 50 

~
Ui rección NE-S. 

l u•éa6lro . . .. . • .. Fue!'Za: debil. 
Velocidad 0·00. 

Llu via en 24 ho ras ....•...•... 
Agua evaporada en 2~ horas .... 
Estado del cielo: 7110 cubierlo. 

CHA R ADA 

Es prima dos una planta, 
Gspecie del juego y OV>3, 

y que hay Obispo de ter cia 
llasta un muchacho lo sabe. 

1'00 
4'60 

Més de u no prima dos tercia , 
para lobra •· mi fortuna 
he tenldo varias ve ces 
y no oproveché ninguna. 

La solución en el núm.ero proximo. 

(Sotución de la chatacla anterior) 

O -CIO SO 

Cd.diz.--Ayar se reunieron l os ca · 
pitanes de oovio para juzgar la con· 
duels de un contpañero de quien 
sospechaban que ruera autor de un 
articu lo publicada por un periódico 
de Madrid acerca de la marina. El in
teresado negO el hecho y la reunió n 
se dlsolv ió sin to mar ocuerdo algu. 
no po1· ralla de pruebas. 

Lugo.-Tamu!én o;oe dntió aqul un 
terr:blor de llerr·a, que tuvo gra nde 
lntensldod y durO ocho minutos, 
s iendo la dirección de los osc ilacio~ 
ne> de N11rle (l Sur. Esta Cenómeno 
cou~ó grande alaTma al veeindarlo. 

En el sorteo do la 
se ha ver•flcado, han 
prtme1 os prem los los 
guien tes: 

tl, 8' 15 m. 

L oteria, que 
obteoido los 
números sl-

Pl'imer prem io: núm. 3, 171 (Bares· 
lona) 

Segundo premio: núm. 5,199 (Gra. 
nada ) 

Tet·cer premio: núm. 2.f>99 (Ma
drid.) 

Con 5.000 plas. los números 12.948 
(Borce lonR), 9,537, 6131, 9,473, 1t,i91 , 
G,914, 3, t 41, G.243, 3.172 y 1,067, 

setrata. C A S I O N e 
IJ b ~ ANUNCIO t 1, 8'20 m . 

, - 10 iendo resullado desierta por '-' 
rullO d'licitadores la primera subos A menos precio que el de fabri - N o~.as del dl' a La Correspondencia pon e en fluda 
~8 para contra tar el suministro de le- 1 . t ncias De conrormidaJ con lo PI evenido 1

J t
1

la vera cld ad de las sft¡·mociones que 
1
1
18 •:on destino el h orno y cocinas de ca se realizan as exls e en el R D. t1e 22 do Nov lernbr·e de aL 'b 1 d h 
oseu rermel[as de la Caso de M1serl · »R 1889 y art. 1.0 del R. D. de 5 de Mayo ri uyen os e~pac os de Palma al 

CC>rd1a, de asta ciudad se cel ebrrnà Abanicos, Sombrillas yEastonas ú u mo, tos alum nos que <l eseen dar Santoral I gener·t~l Weyle1·, emre otras razones, 
uno segunda llci tuclón' el d ia 22 del valid ez oce dêmlca à s us es tudlos pri · porque su correspo:1sal no dlce nada 
~rusente mes en et so ón de seslones JUA N LAVA O U I AL ,-odos, podròn ro •·malizar sus corros- Santos de hoy.-Stos . Herculano 1 que confl•·me lo que aseguran los 
818 D_l putación, b:Jjo el m !sm o li po t4- PAHERIA- t4 po nd ran te~ mutriculos duranle la se . ol>., Po rcorlo mr. y stns. Clara vlrgan, 1 despachos de 10 Agencia Fubra. 

Y condicione~ qua l'lg ' er on en la an· PR E CIO F IJ O V ER DA D gundo quto c~na dui m es actual de 9 1 Hl'ariu y Nlmla mrs. De todos m odos d 1 h 
terior. ·' à 11 de lo mano nn en ta. SaeJ'e talla de • ec ara que an 

l. e --· osta Escuela. I tenid o. importancta esas .declaroclo-
dad 'I omlslón provinc ial ha ocor- .-.... • .-.. ... -....8•8.,.ç ~o•••·ll~~•• Léridn 8 de Agos to de l899.-El Se· Cupones nes ll JUZgar po r lo que dtce la pren-

o concedor un opfazamlento pur·n .....,... ......... .._.. G 
~~e tos ayuntoml'3ntos puedan verl - I cretario, Antonio 'tl. Vencimlenlo l.o Octubre sa d e Palma. 

10 ~~ ' 1 pag0 de la primera dé'!ima y -Los alumnos de t:.nseñaoza libra - Cuuas, 0'50 por 100 ben er. 
gen1

18lidod de los atrasos de contin- rodr·àn matrlculorse durante la se · AVISO hxterior. 2'00 por tOO ld. 
res e provincial de ~8'.)6 97 y anterio - gu nda qulncen a de l corrien te mes, Intet·ior y Am ortizable,300 por 100 

con lo bomfl .0 d 1 20 25 para los exàmenes de Septi embre dan-o. 

P:>r tOO respectivo~ ~~t·~. e y idenlifi ran do s u persona Y pagando A LQS H ERN JADQS 
en el u e to los derechos de m otrtcu 'a, Premio del oro en Barcelona 

rno;~~R~DEDQR DEL MUNDO - lla académlcos y de examen . Centenes Alronao, 18'00 por 100. 
intereeclbrdo el número tO de esta -Por el Gobiern o civil se ha re Centenes Isabelinos 22 '00 id. !d. 
Portads:nle semlnarlo , que t rae una mllldo ol Exmo. Sr. Ministro de la Monedos de 20 peselos 18'00 id. id 
Rosseltl en color, por lhnte Grnbriel Gobernoclón el recurso de alzada in· Onzes 19'00 ld . ld. 
casltod' Y cont ene vorlos artlcul os, Oro p -o 13'00 ld ld 

os ilustrad os . terpuesto por el Alcnlde de OmellOns equen • · 
'iii- - contra la provldencia del Sr. Gober- Cambios n :tranjeros 

-77. ~ -·- 7 - ~ nadot· de esta provincia, confi r·mand o LilH'BS, 30·75 
ha ~~~O .Librerls de Sol y Benet se el acuerdo del Alcalde de Arbeca por Francoi, 22'00 
de cariabldto el cuaderno 8 de Al bums el q ue se lmpusieron dos multes al 

a uras, tJtulad o· Pl'esldente de Iu sociedad de ganade 

ALBUM DE TOROS r os o. José Gayo. 
-lla sldo oulorlzada la Delega · 

Precio 80 cts. cuaderno ción de Ilaclenda de esta provinci3 

&~r~eétn~e1 se en la Librer ta l~e S . I para salisfacer los llbramietos de ca · 
, ,, ayor, 19.-Lérlda 0 ' Y r (lcter no prererente cuya Cecha de 

"""'Si _ · expedición alcance hasta el 31 de Ju · 
~ lloúi1mo. 

-Orce c~l n · . Uaa ronda tallo de Barcelona, en -La Agrupoción PI'Oteclora de la 
detentda de aqu~lla ciudad Cu é a yer enseilanzd catalans iov1ta en un es · 
e lando duna ~UJer acusada d•1 que, crllo à los poe tes ca tulanes é que con· 
A•en} d 6 errada en u na casa de Lnbu) an b la redacclón do un libro 
anltrtor 11~ ~10J· desapareció ni dia de r~licita clo nes en verso, primero de 
ll1os del .. !1 ose los m ejores ves una nuava s rie que quiere publicar 
esta mut sunoro. B:stabo reclamada en el próximo curso. A los poetes cu-
con mót er por drlerentes juzgados ya s com posiciones les sea n a c~pta · 
hleli4os ·:~ ~· robos semejan tes co- das por el Jurodo les ofr ece un eJem · 
lona. erona, Lérida y Po r ca · plar del ltbro con ~spresivn dedica· 

\orla. 

(TRENCATS) 

Servicio Telegrafico 

P-ARIS 
11 ,7 m. 

Durante los dios 15 y 16 del ac
tual Agosto, per ma necera e o Lêri~a 
(FondaSui..:a) D.JOSE PUJOL, esp'lcla
lls la en la conrecclón y aplicación de 
brogueros paro el tralamiento ~e las 
hernlos, quien é los la rgos anos de 
pràc tica en casa D. José Clausolles dt 
Barcelona reune la venlaja de ser 
muy conocido en esta capital por el 
gran númel'o de curaciones que lle\8 
realizados con el u so de los rererid os Londres. - EI ministro de la Gue 
bragueros, en el especio de m as de rro ha invltado (l los scldados cum-
2 años tran scurridos, desde que men· plidos '\e caballerla à ali'3torse para lr 
sual menle visita esta ciudad. al Afri ca del S 

Gran surlido de bragueros lO més ur. 
prActico y m odern o para la curación Et Gobierno de la lndla enviaré à 

I o reteoción de las hernia s por cróol- l Natal algunas bateria s de artilleria 
l cas y rebeldes que sean . de montaño. 

tt , 8'25 m. 

En Sevilla ha aparecido una parli· 
da de bandoler os muy bien armada 
que tre1.e alemorizados à todos tos 
pueblos de la provincia. 

Esta partida se dedica al robo de 
cabellerlas, de las cuales han sus
traldo ya mds de 30, la guardla civil 
los perslgue, slo que hasta abora ha 
ya dado con uno solo de los que ror
mun la rarllda . 

A las 6, hora de entrar en 

maquina nuestro diariol no he· 

I mos r ecibido ningún telegrama 

del ccloso corresponsal en Ma· 

dnd . 

Ignoramos la causa. 
\ 

IMPREN'rA DE SOL Y BENET 
Mayor, sg, Blondel, g y to 

&..KfltiCA 



SECCION DE ANUNCI OS 
~~ ~ 

~BL P A:LtARBSA. Anunci os y reclam os a precios convencionales 
MANUAL 

DE LAS 

Como pr¿sidentes de los Ayuntamientos y en el Gobierno 
politico de los dis tri tos municipales por 

, 
D. rERIMIN ABELL:A 

FRE OIO 5 FESETAS 

- DE -

E:LECTRICIDAil I U 

:M:.AG-N""E+ISJY.I:O 
v sus aplicaciones a las ciencias, las artes v la industria. 

POR 

Profesor de la. Escuela. de Ciencias de Nantes 

con la colaboracióo de ingenieros y electricistas y con una introducción del 
profesor Bouty 

traducido !I adicionado 

a POR A. DE SAN ROMAN 
Ingoniero del Ouorpo do Minas. 

llustrado con 1.126 figuras intercaladas on el texto 

PRECIO 25 PESETAS 

b • NOVELA DE ACTUALIDAO 

-;;8 SEGUNDA EDICIÓN.-3 PESETAS e::
Papel superior para cigarrillos 

Bt·ANCO ·y· PECIORAL LEGITIMO 

POR 

J. XAUDARÓ 
Cada àlbum consta dc 24 paginas, tamnilo 25 ~< 34 centíme· 

tros, impresión en papel a propósito y con nna clegante cuhi~rta 
en colores. 

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

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

EN PRENSA: MÉDICOS Y ENFERMOS 

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

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

LA PARTIDA DaBLB 
Estudios teórico-prdcticos de contabilidad comercial al alcance de todos 

Obrn de texlo Indispen sable para quien es deseen iniciarse por si 
mlsmos en tan importante rama de toda buena odminlstroción ll la 

vez que utilisima co mo de consulta y guia para los qne temporal ò profe· 
slonalmente se dediquen ll llevar libros de comercio 6 bien deban entendar 

de ellos para celar por sus negocios propios y por los ajenos. 

SEGUIDA DE UN 

Apéndice de documentación mercantil 
ESCRITA POR 

EMILIO OLIVER CASTAÑER 
LA PARTIDA DOBLE forma dos abnltados Lomos papel muy superior, que 

untos conticnen mas de mil paginaa de lectura . A cada tomo acompaña un exteneo 
sumario de las malerias de que trata. Su impresión os esmerada y a dol! Lintas en 
los modelos, y en la documentación mercanti l los hay hasla de cinco estampacio· 
nes. Los dos tomos van encuadcrnados con sólidas y elegantes tapn.s doradas en fi
no y ndecuadns ñ In índole de !a obra. 

No ohstante los enormes gastos que supone la entretenida y coslosa compoai
ción y flstnmpación de un libro t1e esla clnse, la ohm co::npleta y encuaderuada se 
vende a . 

SESENTA PESETAS ~ 

Unico punto de venta en la librería de ~o a:-! BENET 

~~·LrtP~~~~r§~~~~~~~rff· 

La mas acreditada y de mayor ~onsumo 

CCfNFERENCIAS ENOLéGICAS 

T:RA.TADO 
DB 

de 
DE TODA§ CLASES 

r ¡abriciJ,Ciór. de vmagres, alcoholes, aguardientes, licor es. 
sidra y vinosde otras (rutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1ll~ON. (0. Iij7LQ30 DE ZUfli~/I Y E:QN,ILE 
Jngeniero Agrónomo, Ex-J?irector cif! la Estación 8nológica v Granja 

Central y Di rector de la Estactón Enológtca de Haro v 

DON ~IARIANO DIAZ Y ALONSO 
Jngeniero Agrónomo, Ex-Director de la 8stación Enológica de 'Haro 
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