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en

fes

i^^e

Termina

Chios Pujtots
Ijscortes de 13, prensa
Confereocia

)

Y

afirmando

que

■*.....rf

j

Joaquín Costa di6 eti el Ate¬
conferencia sobre el tema
.La oligarquía y èf caciquisnao es la
forma actual del Gobierno -de Esuna

neo

8e ba

.

Dijo que el régimen de las Manatquias de derecho divino ha ido desa¬
pareciendo en los diversos países,,

de

Barcelona,

adhesiones

constantes

muchos

Ultimamente
concurso dç utia
ductiva de gran

en

cambio

parlamentario,

en

,

la soberanía del

En todos ellos á

de

importan¬

cia.

amado régimen ó sistema

implantándose
de ellos el I

nal

Nacio¬
está recibiendo

tado

con

le

Sr. Roca que i ñerismo dp profesión, que vefá siem¬
pasó á ocuparla saludando con apiau- ! pre 60 él at amigó verdadero y que A
sos y despues de devolver el saludo á { pesar de figurar los
dos eñ^campos
los allí r. unidos concedió-la; paiabra ^ tan opuestoá deja política,-c®mo en¬
tiende que en el Ayuntamiento solo
á los oradores Sres. Nogueras, Medi
debe
hacerse administración, le pres¬
co do Bellvís,
Ortiz, secretario de la
tará bu decidido apoyo pai*a,todo lo
asociación organizadora, Maliof'é,di¬
rector dir ector de la Nació Catalana,
que sea en :bién de Lérida, racomanPrim d« La Veu del Segrfi, Roger
L una de la Ashociatió {Catalanista

fué

ofrecido

el

reunidos

pobres, toda la cantidad que le
corresponda en dicha función.
También se dará á los pobres la
parte que corresponde á la empresa.
los

Los eleríieiitos -asoéTaclps' se prola del pueble', 'tne-.
Espsfio, donde no ha sucedido pboen inaugurar el Circulo que están

asi,

constituyendo,

—¿Qué es, pues, lo que aquí la ha
substituido?—se preguntó el diser¬

Abrilr

Aquí no gobierna el Rey, ni se go¬
bierna la Nación á sí propia.
Nuestra forma de Gobierno no es
Monarquía pura, segiin dicéii los
hibtcriadores que fué; ni la Monar
quia parlamentaria, según reza el

almanaque Golha,

forma de Gobierno tiene,

pues, España?
Para contestar esta pregunta em¬

reparten los feu¬

dos por

pru7'n^Í8*i

f'-ente de cada

jieñor Azcá
dice que tal

algun ministro dará facilida¬
jefe de aquel partido para que
-presperen los e emeriios más signifi
cados que en él forman.

de los cuales está un jefe respon
sable llamado vulgarmente cacique.
Con el testiraorrio del
uno

se

forma de

tica existe

la dirección

de

vo'untad de

siemlire que
pals depende de la

Lo que

El general

jefes ó ^rsonalidades políticas
ejercéri ¡decisiva Influencia err la
solución (fe las cuestiones que afectan
á cada porción de territorio que cada,
uuo dfe eltos-tierie bajo sii marrdO."
Señala como jalotied fundamenta¬
varios

de el centro la

dice Weyler

Weyler ba hablado de
propósitos que piansa
Gue

Weyler empezó dicien¬
á la mejora ej) la alimentación
del'8ol(Íadó'no deatihará solaménté la
El general

do que

economía qne se obtenga en

la'^

reor

¡ganizaclón del clero castrense y con
la supresión de raciones que ya anun¬
ciamos dUs pasados, sino las,.que se
(^obtendrán con la aplicación de otros

dirigen des¬

acción principal, au

,

.

Holanda, Diriama ca, etc., en

cuales lá'üorona ha
da al :mod.estp papel
de la ' (xdcxlá.
: i
En Es^iíflá-, dice,

los

quedado reduci
de dispensadora

i,
; !»
ni ésto terfemt^,
pues según advierta el señor Maura,
lia prerrogativa real se halla secues
v,

-

,

bloqueada por personajes iur
fluyentes de los' parti'dos que tur nan

qiie se celebren, expondrá el ministro
de la Guerra su p an de reformas y
una "vez

el

poder.

Acerca' del'taciquismo llamó la
atenció'n éo6rB''el contrasté qíie for ■
man la actitud pasiva nbservada
en
nuestros días por el pueblo, con
la

digna y

levantada que tenia en la

Edad Media
Añrma qua

e!

■otros aspectos no
•tales y dignos de

de los cnalesee
dad de detajles.

y

problema ofrece
menos

trascenden·*

tenerse en cuenta,
ocupa con proliji

Para que subsista
con
la ga lardía "de
dice que es
ca la oligarquía^ •

uuesira nación
otfos tiempos,

nece9ÍiCH>'^u,e .tftsaparez
.

r

.

"

ABa^fe' qùÔ^eM-'"pôê^^o, ' vfctirna de
caciques, odia

los oligarcas y de los
á los que le gobiernan.

obtenida la aprobación del

G'ábier'tip, el général "W'éyiyr se ocu¬
pará de su
su

desartollo, llevándolo en

mayorijarte.á la práctica porme-

dio de decretos.

Ló que ho sé hága por

lirada ó
en

un arnhiente

sus campañas en este dlarro y an. la
Corporación municipal han sido re¬
flejo fidelísimo de las aspiraciones
liberales y aemocráticas.
En SBlisfaceilas legitimamenley en
hacer por su ciudad natal, nuestra
querida Lérida, cuanto de bueno pue¬
de realizar
una
voluntad
flrmei se
inspirará seguramente en el desem
peño d(> su popuirtr y difícil cargo.

'pilado.

convec nos

y

de él los que à su la
do trabajamos desde la fundación, de
e.so

esperantos

El Pallaresa,
* * *

rra.

xiliadcs por algunas personalidades
políticas de su bando ó partido,
proyectos que tiene en estudio.
2° Los caciqties de
Con BÓTolás primeras economías
segundo ó ulteriores grados disemihàno tendiía bastante, toda vez
que el
do8 por todo el territorio.
aumento de cinco céntimos diarios á
y 3 " Los Gobernadores civiles
cada soldado para s(j alimentación,
que sirven de ófgano defcomunicaimporta al año un millón quinientas
ción entre ios dos jalones anteriores.
Con textos de los señores marqués ^mil pesetas.
El geítérál Weyler estima de pri
de Teverga y' ptros- dirige., aeverae,
■merá .neKe^ídad ' que se introduzcan
censuías é las' tilases". diretítorà's ó
econo.mias en aquel os capítulos que
gobernantes, gracias á las cuales dit^e
las circurrstaricias lo permitan.
que existe la oligarquía y el caer
D'jo que sus proyectos serán, por
quismo.
do tíemás-'^onocidos bien pronto,
Cita lo que ba ocurrido y ocurre en
E" uuo dé los próximos Consejos
varios paises como Inglaterra, Bélgi¬
ca,

todo

el que se respira

décretos,

será lo menos, lo llevar á á la
práctica por medo de los p"e8upue8que
los.

,

,

También ha hablado el general
Wey.ler del ^penb'a'míerrto que tiene
respecto d,e las comarrdancias de in
geuieros.

Su pr opósito 68 suprimir algunas
de'ltfs hoy existentes, destinando à
08 distritos erí que la ¡^supresión tenga

lugar, coronales

del mismo cuerpo,

Tartab'íén entra en el plan del mi
nistro d'é la Guerra destinar á la Jirn
ta consultiva un generar de ingenie¬
ros
en

de. artillería, ^ los cuales
bay^ ninguno
Esto; day motivo á-qne no se Ije,
y otro

la actlrálidad no

éu'U'das gantes ja combí,
cómyiíantes'genérales dé
ingenieros de que se ha hablado ya.
ve á cabo
nación dé

Al lomar posesión de la Alcaldía
de esta ciudad don Román Sol y Mes¬
tre

nentemente

fué muy aplaudido

y
y

la cual se ha
encargado nuestro entrañable amigo
don Magín Morera y Galicia.

formar parle de
esta Redacción nuestro buen amigo
don Antonio Blavla Pintó, quien se
—Ha entrado

á

encargará da la sección informativa
;dej liiano, à la cual pensamos dar
niievamente toda la extensión que se
exige oñ el periodismo moderno.
—No acaba de fijarse el. tiempo.
Cada día sufrimos un nuevo cambio,
ayer amaneció nublado, cayendo li¬
gera llovizna que duró poco y aun¬
que fresón ei día no fué tan desapa
cible

como

los anteriores.

—Ayer fué conducido al Hospital
el vecino de esta ciudad José Pal erés
Roselló, de unos 3J años de edad,
habitante en la casa número 7 de la
oalla de Borràs, el que estando dor¬
mido, se levantó de la cama y encen¬
dió fuego en la cocina, produciéndo¬
se varias qtiemaduras en
los pies y
espalda que le fueron curadas de
primera intención por el Médico se

ñor Fontanals.
—La segunda representación de
Rléctra verificada anteayer en La Pe¬
ña, fué un nuevo triunfo para los
aflcionacfos y artistas que en dicha
obra tomaron parte, para el Ins'gne

Gaidóp. La obra admirablemente pre¬
sentada érí escena, fué oída con alenci(5n, profunda por numeroso púb ico,
(entre el que se veía mucho (orastero), que ai final de cada acto llamó ô
escena ó sus iniérpreles. Eu el ú timo
entreacto la orquesta ejecutó ei Him¬
no de Riego y la Marsellesa, dándose

que

la

profunda re¬

costunáore

en

estos

público la comentó y noso¬
tros no lo hacemos, porque ai silen¬
cio fué tan elocuente que huelgan ios
El

casos.

comentarios.

Kotas del día

emi¬

Santoral

clemocrálico,

vivamente fell-

de

Santos

hoy.—Santós Braulio

oh., y cf., Cáluio mr. y santa. Máxima
mártir.

ios

Sres. Pedrol, Belli, Hernández,
Llasena, Boix, Farré y Blavia.

En sesión extraordinaria se acor¬
dó celebrar un banquete para conme
morar la fundación da aquel centro.

Servicio TBlegráfico

—En el correo da ayer salió para
Barcelona donde embarcará para Fi¬

ELECTRA

lipinas nuestro amigo D. Angel Gutie„rrez del Campo ex-presidenle del Aleneo

verificóse
con un

dó

Caramelos Pujadas

Leída la convocatoria, y la R. O
de nombramiento y dimisión, el se¬
ñor Gobernador dió cuenta à los se¬

Luego con palabras elocuentes elo¬
gia al Alcalde entrante señor Sol, de
quien dice es,un joven Ilustrado, decl
dido y de IniclatIvas.InvIlándolo á que
trabaje con entusiasmo para el en¬
grandecimiento de le ciudad y en la
seguridad de que Lérida entera le
agradecerá su gestión.
El Sr. Sol, vivamente emocionado,
en frases correctas y
sentidas dice
que trae arrestos juveniles y en to¬
nos democráticos, añade que han de
abrirse bien todas las puertas de
aquella caso al pueblo ya que del
pueblo es.
al

Gobernador, como profesor y
amigo suyo y como primera aulori
dad de la prov.ncla.
Sr.

En relación

con

sus

antecesores

dijo que no será autoritario sino que
escuchará la opinión, á la cual lo de¬
be todo.
El señor Corderas solicita la

el estreno de Electra,

eztraordinariamentey dándose

mu¬

chos vivas á Galdós y á la libertad.
También se oyeron algunos mueras
al Jesultismo y

á la reacción, y á pe¬
tición del público se tocó la MareeIlesa y el Himno de Riego entre atro¬
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DE L.A3

13

A

UAS

21

De Palacio

Hoy han asistido á la función re¬
ligiosa de ia Capil a pública de Pala¬
cio la Reina y los principes de Astu¬
rias.

Gonferancias
Han

celebrado

conferencias

con

Sagasta, el Ministro de Estado
el Sr. Canalejas.

el Sr.
y

N ombramiento
Mañana

se

firmará el nombramien¬

Laa, para el cargo de oficial
del Ministerio de la Goberna¬

to del Sr,

mayor

pala¬

Corresponsal.

Particülar íe EL PALLARESA

ñores Concejales de la satisfacción
que experimentaba por haberle de
signado el Gobierno de S. M. para el
de esta provincia, con la cual le ligan
lazos de origen y de cariño.

frases

ayer

lleno rebosante. La obra agra¬

El

La sesión del Ayuntamiento cele¬
brada ayer á las 19 fué presidida por
el Sr. Hobernador.

encomiásticas

Tàrrega

nadores aplausos.

[n el Ayuntamiento

D dica

en

Eo ej teatro Recreo de esia ciudad

Ilerdense. A la estación fueron à

despedirle muchos amigos. Feliz vía
je.

ción.

para saludar al señor Sol y se
faircila de su nombramiento,pués es
bra

mise en scéne irreprochab e y muy
justos IOS aplausos que escucharon
lodos lo,s aficionados y artistas.

-7Af][ta,;HtímerosQ

la

contra

serva

el diserto, en

tema originó una
InterelSànle discusión sostenida por

noche del estreno: La

será beneficioso su paso
A'iiaidía. Elogia luego al señpj;;Sche%artz y ie saluda con el afec¬
to con que lo hacen todos los habipera que
por .la

concuLfencla

que llepgba ía plaza y los halcones
de las caaes so verificó anteayer el

la concurrencia que fué extraor¬
lo escogida y numerosa.

observó gran silencio y

El mencionado

algunos vivas.
Anoche se repitió El loco Dios que
obluvó ejecuóión más esmerada si
cabe

■

Llamó mucho la atención.la aclítitud dala mayoría conservadora que

deja tamporalmerrle la dirección

de El Pallaresa, de

.:

liberal

Termina diciendç que como alcal¬
no será
ni liberal ni deraocraia,

por

—Ayer ingresó en el Ateneo llar
dense, en calidad de Socio alumno,
el joven D. Antonio Blavia Pintó, le
yendo su primera disertactí n, titula¬

ha me
recido nuestro compaffero nos htñaga y satisface en cuanto sigtiiflca que

Sres. Corderas y

dinaria por

Segre que puso á dis¬

da «Idealismos.»
En el curso de

Esto la demandan sus

los planes y
realizar desde el Ministerio de la

que

les da este régi raen;
1,° Los oligar cas que

que

des al

de otros autorea
Gpb'ierno es una verdadera
oligarquía, ya que tal institución poli»
rate y

un

tamiento do nuestra ciudad.
La honrosa dlstinciói) que

ñosas frases de ios

Y se levantó la sesión á la que
asistieron 17 concejales.
El Sr. Sol fué vivamente felicitado

la sensatez y tacto del de
legado del Gobernador Sr. Molins.

querido amigo y Direc¬
Sol y Mestra ha sido
nombrado, por Rea! Orden del día 22
último, Alcalde Preslaenle del Ayun¬

el alma tas cari¬

sino leridano.

rasteros y

—Nuestro

rectificar

en

de

la amabilidad de la comisión y
vecindario de Bellvís para con los fo¬

loticiâs

agradecer

Roger.

como

de personas.
Entre los elementos q'ie]forman la
Unión Nacional en la capital do Ca
taluña reina verdadero entusiasmo.

Se ha dicho que en el Congreso
tendrá la Unión Nacional unos vein
ticinco ó treinta puestos, suponiéndo¬

'Vilaitonga,

de

posición de los expedicionarios el
tren de Moüerusa à Menàrguens, asi

tor Don Román

» * »

el-mitin

fustigó duramente al ex gobernador
Sr. Marios ermlnando con un viva A
Cataiuña. Y después de cantar la
Marsellesa y los Segadors so dió por
termiyado, el aqto' con gra arén lifgias m'b y óriíen.
Se ños rue'gá hagamos constar, y
lo hacemos gustosísimos, la genero¬
sidad del señor Bertran gerente de la
Azucarera del

excursión á Valividrera,
Tanto para asistir al banquete co¬
mo á la gira se bau suscrito ya cien
tos

pieza el señor Costa-por representar¬
se á la España anterior" al año 1878
como una especie de patrimonio s«-

fioríú.'-

próximo día 6 de

inauguración, setá obsequiado con
úh báijquete, én cuanto' termirre el
miiit, anunciado para aquel día,
Al siguiente se erganizsrá una

la

Se levanta el Sr. Sol para
y para

,

Solemnizarán el acto extraordi¬
nariamente.
El señor Paraíso que asistirá á la

tante.

¿Cuál

el

en

nose

dicando cariñosas frases al señor
Gobernador su antiguo maestro.

dirigió un recuerdo á
correligionarios que se hallaban

los

que

de la Pahe¬
ria,.sino que abra latnbiéfi las venta¬
nas para que se rervueva el
aire jy
pueda respirarse mejor. Termina de¬

de

dos.
El Sr. Roca

Jíey ba subtiluido
1108 01)

dáado'e al mismo tiempo
limite á abrir los puertas

do

Lleyda, Capmany dei Centre.Catalá de
Sabadell, Bergós de la sociedad Ca
talunya y Reñó da La Comarca de
Lleyda. Todos fueron muy aplaudi¬

dós se verificará en el Español el
miércoles.
El señor Pérez Galdós ha visitado
al Alcaide, para poner á su disposi¬
ción « ñn de que la distribuya entre

representación pro
fuerza, siendo acep¬
verdadero regocijo..

ptae.i de xnayer

de la Unió Catalanista

.

La Unión Racional

e

El señor Roger da Liarla dice que
villa de
se le resiste la
idea de autoridad en
sociedad
el, señor Sol y Mestre con quien le
Catalunya. El presidente de esta ce
dtó la presidencia
al representante : unen afectos de la niñez y compa¬

edición de

Lté delegación de la .Unión

SO

preoios eenyeneionalei.—Seqmelae de detameiéu crdlnariaU
tamaño de 10 4 60.—Oontratoe eepeeiales para .lee aamneiaatai

anunciado milm que en la
Be Ivts había organizado la

produce «Electra»

■

Doti

plana y 95 eérntimer em la I
»

—

Lo que

é!' pfo-

DE, LOS MURCIOS

6 oAntimos po^ Unea en la
10
*
*

Los eemnuioados 4

Beaet, Imprenta

Á-

^

ba fracasado:

PRECIOS
Los snsüsipteres.
.
Los ne susoriptores.

il

Librería, Mayor,

..I

Sol

5 céntincioa

1971

NUM.

á.*

puesto á la venta la cuarta
«Electra», ó sean ya25.000,
Propósito de la Tabacalera
que á dos pesetas el ejempla.- forman
F ; Circ lila fr'Coin insistarl'cia rúnidfés, ' üria caritidaá bastante respetable.
al parecer de Origen muy autorizado,
Añádase á esta cifra, la noticia
atribuyendo á la Compañía arrenda- •' de haber sido pedida la obra por 186
ta'fia dé tábacós, propósitos de SustD
teatros esplafioles, y traducida al por¬
fuit gris actuàles reprëy§ntat>t^8.eu.
tugués é .lialiano, y que siguen las
funciones en el teatro Español todas
provincias, pot; funcionarios públicos.
La- versiónj repito, que tiene muy
las noches y se comprenderá la suma
huerta pr ocedencia, y que sé justifica
qúe' é'sta obra representa para ' su
con ràzones
al parecer de byta,ut¿
á'utor.
El .betifcíicio del señor Pérez Gal¬
peso.
^

nanFes

-I

Les orisrii^ales deben diriri^'e •on sobre al Uireetor.
Todo lo referente k snseripoionni; y annneios i los Sres.

|li_ber;al de los partidos tur-

grama

MARTES 26 5e MAR20 de 1901

niRÉccrrôN y rePaccion: paheria, 3,
A4alntatraei<n;jirer SOL Y BCMETi Xayor, l«i.

SUSCÉllPCláR

PRECIOS DE
AV^iM)

lÉRIDA,

1

AÑO VU.

5 cérLtirjcios

tantes de Lérida.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
Mayor, 19, .Blondal g y ta
L. K R 10 A

ÂNTOŒOS Y RECIBAMOS Á PRECIOS

'

^

^

î

nievasca

La.Paioma.-^Adanij el JiíntOr Caínbrés
Férnarlda C
' '
Cv,

^

,

XJh lance dé amor.—Erminia'

t¿i, tola de nieve, == La

'

,

Amaury

-

.

'
'

,

de La feóca
del

Infierno

.

Pa,iilrna

mnjüç del tollár de Terciopelo

ík

^ Loe "treeürftísijneteros
^ ,;!V>ei¡nte
afies -después,- 2.^
El Vizconde de
•

,

^

'•

'
J

•

.

part&de /.os ¿res
'
-Brá^elona,' 3." parte de./.os ¿i'es Masque-

teros

.

■

.U.na nocbe

en

-

[ !

.

^

Florencia

Acté
Sultaneta^

■'

pjaostrq de. armas

^ Los
El Conde de Montecristo
dramas
del

'

,

'

'

■

'

»

.

nueve
»

u,.

.

1

.

'

):

Santísima Trinidad.

mes

dedicados

á..San José.
Ofrecimiento del Rosario.

»

■
,

la

■

»

Ejercicios del día' 19 de cada

Los

Tío Glifo

»

>

Triduo á San Jósé.
»
al Sagrado Corazón de Jesu^
Corte de San José.
Visita á San José en forma Rosarié;,

f

'•

Los casamientos del

'»

del Rosario

del Amor Hermese.

del Pilar.
»
»
■»
de Ids Dolerea.
del Corazón de Jesns.
»
»
de María.
» Santísimo Sacramente.
de Animai.
»

Las cuarenta

-t

Lóe hermanos Corsos.— Otón el Arquero
^

>

i>

»

'

•

■

•

»

»

•

>

»

»

^

."

»

».

».

»

l^íarsilly

' »
iflé Paula.
Rlaa.
de Santa Teresa de Jesús.
de Ntra. Sra., del Carmen.
»
»
de las Mercedes.
»
>

»

■

'

,

»

»

»

' '

'

»

»

■

y

Cecilia de
La

I

.•

;>

hijo delpre&idiario'

»

,

El

rj-,

»

»

!
,

»

»

í

■

Capilán Pablo
Catalina PIum
El

»

»'

»

Luis Gonzaga.
: .
^ntorjíe Abad.
»
de Pádua.
FrÜñcisbo Jabier.

■

»

.

'

»

»

»

Ramón.-

>

»
■
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Compañía

CALLE DE ALCALDE FUSTER, 15
# LÉRIDA
Se funden COLUMNAS,
VËRJASi;y .BALAUSTRES para edificaciones'PIEZAS
DE ORNAMENTACION,
ORNILLOS, REJAS y PIEZAS para ARADOS, BUJES
para CARRUAJES, toda clase de PIEZAS EN MAQUINARIA
y todo lo perte¬
neciente al ramo de fundición.
'

tela

SE COMPILAN HIERROS

Especialidad

ou

DE

LANCE

Prensas de hierro, fijas y portátiles
para la elaboración de vino

SERVICIOS DEL MES DE MARZO DE

f
i

fabricación de vinagres, alcoholes, ágúardientes, Ucpres,
sidra y vínosde oíros frutas
OBRA ESCRITA POR

Ingeniero Agrónomo, Ex-Dírecior de la Estación Bnolúgica
Enológica de Ear o y

Central y Director de la Estación

Ingeniero Agrónoma, Ex~ Director

la

y

Granja

Estación Enológica de Haro

