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PRECIDS DE S USCRIPCIO• 
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PRiECIOS DE LOS Ai:IUII'~IOS 
Los eu5oriptor~s. . 6 otlntimoa por llne& en la 1..8 p¡ana y 3& oéntlmoa en la 1 
Los no cuar r iptorco. 10 • • • 80 • 1 "4" • 
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1 ptaa.-Seb meaea, 1& id.-Un alio, 16 ld, en Oltramu r ll::a:t r allj&ro 
¡·,.a •"u .. ! ».do en mdtl lioo aelloa 6 libr o+n u .a. rr . all a•r 

Loa or lglnalee de ben dlri.(~Jue aon aot.re al Uireotor . 
T odo lo refareu te l suaortpo!Ontoo 1 •u•=oioa, i loo ~rea. Sol , Be1 et, I m punta r L lbrer la, Mayor, 19. 

L()s ollmunic .. dos i precina oonv~noionalos.-Requol&~ de defunoió.J. ~,. rdlnatlal' 
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Tónico aperitivo, reconsti-
tuyente y digestivo 

íi\:1~~/i\.~~~~~ 

Premiado con medalla de plata, oro, menciones honoríficas en los diversos concursos que se ba presentada y Cruz imlignia en ~París el afio pasado.-Despacho 
general , Roca, 28; Camps Bardaji y Comp.n- Informaran en Lérida: JOSE RAMOS, Mayor, 22. 

•• FIDASE EN TODAS P A RTES 

(u ,1?. l 

MONUMENTA L 
A utotipias m agnificas. .Fotogra~ías 

soherbias. Ornamentac1ones prl
morosaB. Papel riquísim o. 

Tintas de colores . Edi- 1 

, ción lujosa. 
PRECO PNVEROS iMIL 60 CTS. ~ •. 

PUBLICADOS EL 1.~ Y 2 .• CUADERNO 

De venta en la Lihrería de Sol y Benet, ~lay ot·, 19.- Léridn 

A los señores propietarios 
Y DIRECTORES DE OBRAS 

Gran surtido de fto rones, rosetones, adornos de yeso Y .est?pa, 
~onstt·ucción de tecbos de yeso y toda clase de picdra artlfimal é 
1°CI'Ustaciones do marmol. 

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

PRECIOS ~CONOM COS 
Taller de Juan Filís, Democ.cacia, n.o 

--<8 Des'Pacho rarmen, 57, 3.0- Lérida E}:-
30 s. 

LATONERIA 
~D E C>--. 

JOSÉ MESTRES 
Fernando, 28.- -Lér ida. 

Se necesltan vficlales y apreodices. 
10 30 

ANUNCIO 
Gra~!DlCO: ratta uno en la villa de 
•• de :fl de Cervera, pudíendo hscer
detelle 0001i3 5()() pesetas ol Bño. Para 
don f!ds al Al calde de d lcha vi lla , O à 
8eJos fòt2d~ Aunós y Ca u, Pórticos 

1 
1 • , Lér lda. 7 8 

Elevador Normal Privile~iado 
Para la elevación a utomatica del 

tlgua de rios, mioas, fuentes, 
etc ., etc. 

Funciona con la presión de la mis
ma agua sin gasto atguno. 

Bombes para pozos y demes usos. 
Motwos é v ld ~¡lO, que ~e orientao 

au toma uca men te. 
La casa se encargn del abastacl

m iento de aguas é las pobt aclo~es Y 
de toda clase de estudtos htdré ultcos . 

Informes: Academi'l, 14.-Lérida 

Ferrer y E stragués 
Calle de Tallera, 20.- Barcelona. 

4 s. 

SE VENDEN 
vari es piezas Je tierrR sila:> en el lér
mioo del puetJ •o de 8d lianes y parli 
da de «EIXAd ers» Informaré el Pro · 
curauor do n Sanliago Hey, calle Ma 
yor, núm. 82, piso 2.0

, t.".- Lérid n. 
10 15 

Cootestaodo al articulo de El Li
beral. que r eprodujimos en ouestro 
[!Úmerode anteayer,escribe El Globo. 

cDos sal vaJada! recieoles, ocurri
das una en Madrid y otra en uo pua · 
blo de ta provincia de TtH ragona, ~n 
Sauta Oliva, son un txcelente moti
vo para culpar de abandono a los 
Gobie ruoa que se ban suc~dldo en los 
últimos 25 aflos. 

Era epidernia de ineducacióo po · 
pular tteoe por origen, segúo un co
Jega, que los mae:Hros de eecuela no 
cab ran, 6 cobrao tarde y mal. 

E1tamos confor mes. Sin mu cbos 
maestros y muy bien pagados, DO se · 
ra ounca Espafia uo pueb!o educado , 
cuito y trc1bajador. 

Paro, ¿y el paia no tieoe culpa 
nioguoa? 

La accióo efi0tlZ de los Gobiernoa 
tiene au limite; poco 6 mucbo, el g ra · 

no q ue se echo. en t ier ra fecunda, 
germi na y se roult iplica ; y aqnf, todo 
lo que se baco para educar p11r ece 
que cae en un campo estéri l. 

En Espafla no va n los cbicos à la 
escuela porque I; Uò padres no fos en · 
vlan ni cuidan de eso . 

Faltarsn maestros, pero los qt1e 
bay podlan educar mucbo mayo r nú 
mer o de uifios; no lo b11cen porque la 
iniciativa DO parte de la masa social. 

Pueblos ba babido en donde los 
a lcaldes ban frupuesto, corno obliga
toria, la asistencia de los oifio!i a las 
escuelas, exigiando responsabilidad 
a los padres, y no han ade an tado un 
paso en e l progreso ad ucalivo. 

Es un vicio de or igen , quizas de 
r aza. Somos refractarios a todo freno , 
a toda sojeción, aunque tenga por 
objeto educaroos, único carniuo de 
engrandeceruos. Sornos a.sl eu todo: 
en pol ítica, pttra lucbar p()r las per 
sonas, oh idtlodonos de las ideas; en 
economia, para admi nistraroos con 
deficieocia y sin orgaui¡.;acióo; viendo 
siempre el modo dc rebuir el cumpli
miento de las leyes; ocultaodo riqne . 
Z'\ para enganar a l fisco; bul!caudo 
siempre empleados venates que des 
pacbeo los asuotos en favor dol par
ticu la r y con quebranto el teso ro pú 
bl ico¡ solicitando la admi uistración de 
justícia con la r ecornendación que 
puede influir ha!lta dej<L r la ley in 
cumplid8. Lucbttmcs por conseguir 
derecbos pollticos , y volve mos la es
palda a l bu(ragio. 

Cuaodo la mayorl a de los ciuda 
danos tieue una noción tan ~quivoca 
da de todo lo que constituye debares 
y derecbos, y cuando los educados, 
lea que deblan dar l-j emplo, demues· 
tran que la escuela no ba servida pa 
ra inculcaries un pr incipio eterna de 
reclilud y de justícia, ¿t¡ué van a ba
cer loa gobiernos? 

E:He es el error; la obra de educa· 
ción de los pueb' os es comúLJ: en lo'3 
que gob!erHan, para dar facilidndes: 
eu los gobernacl os , para cumplir el 
dbber de educarse. 

Entusiasmo nacional, los toros; 
arte dramatic :> ; el género cbico; :ite
ratoa eu p11sividad, porque no se ven
de un libro; los artibtas viviendo del 
dinero que ~~Anan en el extranjero, y 
la culpa de lodo, de los gobiernos, 
porque los maestros no cobrau coo 
puntualfdad . 

Ray que ser jnsto~, y cuando se 
extr eme el ataqu e contra los que 
mandt\n, para que do la educacióo 

No pueden ser mas s1rnsata.s la8 

ap r eoiaci ones do ouest ro colega ma
dl'ileflo . 

-~· . 1 

~ecortes do la prensa o~ 
Impresiones s.obre el Congreso Ca

tólico 

El presidenta del ConsE-jo estuvo 
en el Mioisterio de la Gol;Jernación , 
desde donde coPfereoció por telég ra.· 
fo con el goberoador de Burgos. 

El sefi or Dato babla conferer::ci a.do 
an tes c.on el director de Administra· 
ción local, que se uncueotra en Bur· 
gos. 

1'anto el gobernador corno el aenor 
Aparicio bnn comunicada que ee lfl).· 
bla verificada la elausura del Congre· 
so Ü11tólico, quedando eocargados los 
obispos de rednctar las conc lusiones 
del Congreso y el MeneaJe que é~to ba 
dirigida a la Reio&. 

En genera l, las impresiones que 
ba dttjado el Coog reso ¡¡oo digoaa de 
ceoPur~ por la rebeldla ma nifestada 
contra las doctrinal! del Papa y del 
a lto cl ero, pero por fiu se ba impuea· 
to la au tor idad indiscu~iblo de León 
XIII, preva1eèieudo sin ninguna pro-
testa. 

E~to demue3lt·a pr ecisnmente et 
acue rdo de deja r A loa obispo3 la mi· 
sión de redaCtl\r las conclusiones dol 
Congreso y el Men8ttje a la Reina. 

Se decla ayer tarde que el minis· 
t ro de la Gobernacióo, por noticiat 
recibidas de Burgos, tenia ya las pr i• 
mer as impre~iones acerca de lo qu e 
contand! la el ~Iensaje que el congre· 
so dirige li la Reina. 

JJ:I documento, segúo parece , em
pieza consig nando el acntamiento de 
loi caló licos a las instituciooes vi¡;e u
tes y Ja sumisióo iocondidooal a los 
podores d~l Estado . 

También e l documento a lud& a lo 
ocurrido éon las pla.cas del Sagrado 
Corazón d!> Je~ú3, 

El ministro de la Gobernnción ba. 
cemuoicudo aus noticia& é impresio· 
uel! al minist ro de Fomento con quien 
ba cooferenciado po r teléfono, 1 oglin
dole que df. cuenta de lodo lo ocurri· 
do li la Rema. 

Segúo in formes aulorizados, la 
mayorla de los prelados que ban con
currido al Congreso Católico de Bur 
gos 1!6 mueatra n disgustades por las 
mani festaciones de iotransigeocia he 
cbas po r algunos elemeutos durao te 
las sesiones de aquella Asaroblea. 

cuiden , debe !)rocurarse también que Mh de Sagasta 
el pueblo s1enta el sooro1o que debe 0 L 
producirle su apalla . ict' a Co 1' 1' esponat!ncia que per · 

Esa campana, sosteo ida por todos sooas que han visitado en Avila al ee . 
con tesón, sella mas prActica que cul· !1 or Sagasta diceo que la snlud del 
pa r sólo a uoa de las partes que ban expresidente del Coosejo es rnuy ex
de r eso ver este vital problema de la celeote Y que por la mul'lllna se dedi-
educadóu nacional. en é contestar las rnucbi\S cartas que 

Ya no bay quien crea que bay 1 ecibe Y por I~ tarde da un paseo po r 
uoa razt\ especial, la de los gober- los alrededorell de aquel! a capital. 
nantes, con de(ectos exolusivos, que Luego el citndo diar io dh:e que 
no alcarnan a ta dtl los goberoa- pronto se ocupara de lo que rep resen· 
dos. ta el silencio del Sl flor Sagasta que, 

Bieo ser &, para corregi r nos, que como digo en un despncbo anter io r, 
todos pensemos en que ci~rtas dolen· ~\ se ba negado repelidrts veces a bacer 
clas so n generales.• declar ac!ones y también sobre su all• 



aencla de Madrid, en los a ctualeiS mo· 
mentos de la polltica. 

20 000 hombre mas 

El ministro de la Guena preten ) 
de que sus cotegas en Consejo I e au . 
toricen para llamar al servicio ac tl · 
vo A 20.000 bombres més que los del 
contiogente ·votado eu Cortes. 

Alega para motiva r esta ex igen· 
cia que aderuf\s de teoer quo acudir 
A maotecer c1l orden público , hay que 
guarnecer abora la frontera de P or 
tugal, sarvicio no prevista ; de mane
ra que no le bas tan los 80.000 hom· 
bre'i que las Corte:. le ban otorgado . 

S&bese que los demas minist ros 
rechazaran esta demanda del de la 
Guerra ; pero aú n asi no babra la sus· 
pirada crieis. 

El general Pola.vi eja no sa va; y 
tan resuelto esta a seg uir en el Ga
binets qu e ha dejad o completa mente 
su domicilio particula r para trans
portarlo completa y defi nitivamente 
al ministerio de la Gue rra. 

Llamamiento a filas 

La Gaceta ha pu blicada el Re l.l l 
decreto llamando al ser vicio activo 
A 60 000 r eclutas del actual ree m
p lazo. 

Publica tambian Ja dis tribución 
de los hombres que corres ponde en· 
tregar cada zona. 

Por lo que se refi ere a Ca talufia, 
la zona de Mataró debe ent regar 
1 054 individuos¡ la de Gerona, 1.084; 
la de Tarragona, 990¡ la de Mac resa 1 

1.062; la de Lérida , 1171 ; la de Vi · 
lafraoca del Pa nadés, 837; la de Ba.r . 
cetona, núm. 69 . 804, y la de Barce· 
lona, núm. 60, 874. 

El señor Sagu h. 

Estos últi mos dfas han visitada al 
seflor Sagasta en A vi la muchos ami
gos y antre ullos a )gunos per iodistas. 

Respecto a la s ituación politica se 
mostró reser vado. 

SID emba rgo1 La Co1·respondancia 
de E sp aita a nuncia el modo de pen. 
sar del j ~fe del partido libera l en las 
cuestiones de mas impor tanci a . 

Rumor desmentido 

E~ de todo punto inexacta que el 
marq ués de P idal haya pedido, como 
se bubia dicbo, las notas taquigrafi · 
caa de los discu rsos proounciados ec 
el Congreso ca tólico de Burgos, con 
el objeto de imponer un corr ec ti va a 
los aaambleistas catedraticoe, que los 
pronuncfaron . 

Lo que dice Polavieja 

Los amigos del general Polaviej a 
maniftestan claramente el disg usto 
que ha tenido con los damas iudiv i· 
dnos del Gobieroo. 

El general Pola vieja parece que 
descubrió, según dicen sus amigos, 
que habia tramada una in triga con 
tra él para echarle del Gobierno. 

Esta in tr iga era llevada. por el 
ministro de la GoJernación, el gene· 
ral Martínez Cam pos y Silvela. 

El general lo s upo , y se quejó A 
a ltos Jugares, muy altos, eu donde 
el asuoto disg ul! tó mul.:ho, haciendolo 
eober asi al Presidenta del Consejo a l 
mismo general Mar tínez Campos y al 
ministro de la Gobernación. 

La prueba de que hay a lgo de 
esto, dicen los amigos del genera t Po· 
lavieja, ea que cuando fué el aeflor 
Dato a Yisitar a l genera l Pola vieja , 
éste le reclbió fJiamen te, ba ta ta l 
punto qua ceando el general vino a 
Madrid el settor Dato no ha ido a re · 
cibirle à la estación. 

El general Polavieja dice que él 
no ha prometido economias¡ que hay 
efectivamente, q uien quiere ba cer las 
paaar; pero que él esta disp uesto a 
demostrar con documentos que en to 
doa lo11 Conaej os de ministres, inc lusos 
los presididos por la Reina, nun ca 
dijo que bari a econoroias en el preau · 
pues to de la Guerra y que aus com . 
pafteros le declan que h icieae !odo lo 
que fuese necesario. 

Po r esto ahora no puede pasar por 
que se le d1ga al pa ls que han de ha · 
cene economlas en Guerra. 

Im Jlresiones 

P A L LARESA 

Se te me que ocurran suceaos ines - crespón de tu l. Las t ropaa se coloca. - \ 
parados. ron A la derecha¡ a Ru izquierda, la ¡ 

cupo la honra de compal'tir volunta - Los fun erales 
riamente, quizb con a lguno de ellos, A la bora an unciada y con P 

Los prisioneros de Filipinas. Co mtsión de Sefloras; al fren te las 

Un despacho oficiil. l de :uanila co· Autoridades y Cruz Roja, y en Ja ot ra 
1 

mu nica que Aguinaldo se ba. dispu es · p t\rte los cor is~as del Otfeón y tos 
to A ¡;be rta.r a los espafi oles q ~a se Caruiller os. Un g-en tlo in~e~so se 
ha ll an enterm os y qu e r et ienen loi 1 a~rupó al r ededor de Ja cutn1t1va ofi· 

la defensa de ouestr a soberania ame tualidad militar, celebrà ronse un. 
-.. •Yer 

nazada. por bo rdas de io gratos taga · los fun erales en aufragio de las al 
I I d d I 

. d ma, 
los - la aboegacióo y e va or s qu e e os r epatna oa ~uert01 en e t 

b I . I , . li a 
coot inuamente die ron pr ue as, U· crtptta a consecueocta. de las enrer. 
cbaudo con astuto enemigo en un medades cont ra idas durante laa g u e. 

ta"'alos. : ctal. 
o Por ¡0 quo se r efiere a los demas Í Dióse orden pan descub~ir la~obra¡ 

pafs de exubera.ncias t r opicale• hMta r ras de Uttramar , y costeados Por 1 
en tos g6rrneo~i productores dol pa· ilu!lll' e y benemèrita Cruz Roja da 

prisioneros, Aguinaldo se balla en llu la charanga de E:~tel l a eJecutó una 
meJores, dispoiliciones . marcba fúnebr e, y poco desp ués, se 

Los enfermos ser!Ío libertados en- descubrian r espetuosameute todos tos 
seguida , de modo que Aguinaldo ba preseutes aute ~~ sencillo y ~rtls~ico 
desi"'nado ya los puntos donde d b . monumdu to dedlcado A los wfelwes 
ra n °coucentra rse. 

6 
e r epatriados. L a. primer a imp resió n 

ludismo y de la anemia, que diezma- esta provincia. e 
ban sus fi l as con mayor iotensida.d E l hermoao tempto de S. Juan pre. 
que las balas enemigas. sentaba so~erbio aspecto y magnUico 

L a. fu erza oficial tagala corrobora fué p~ra admirar la obra debida al 
estas afirmaciones. Arquttecto Sr. Lamolla, q ue ha saca

Todos los habeis visto volvar pali· golpe de vtsta; en su cen tro ee alza 
dos y macilentes, her idoa ya por la ba nn elegantisimo túmulo1 entre seia 
eofermedad que babia. de conducir les pabe lones de fusi les, cubierto mate. 
al sepulcro¡ y ¡dicbosos aún aquellos rialmente de trote.os bélicoll y deútilea 
que tuvieron la suerte de morir en el de lo~ qu e en campalia usa Ja carita . 
pAtrio suelo que los vió nacerl que el t iv aAsociación, r etna tiudolo un a. ban. 
océa.no Atlliuttco y el I ndico pueden dera nacional enlutada. que cubrla y 
boy snrcane slguiendo la estel a de amparaba todo el túmulo, a l que da. 
loe cadav111'u de soldadoR espano les ban gu~rdia de honor en su a angulos 
q ue eu su fo ndo reposao . Un recuer· un artillero1 un guardia civil, un dr, 

Proyectos de r eforma 

El Mi nist ro de la Gobernación sO · 
meterà a Ja aprobaci0n del ConsEijo 
q ue se celebrarA el !u nes próximo ta.a 
bases de la r eforma de la Jey P ro· 
vint:ia l y el cuestiona rio que las 
acompafia, q ue sení r emitido a las 
Dipu taciones, A yuutamientos, Socie 
dades y colectividades iroportantes 
p11ra que emitan au opinión sobre el 
asuoto. 

El Sr . Dato, a l C:mprender tan im
po rta nte reforma, quiere contar con 
las op10iones de todos esos elementos. 

Para contesta r al cuestiona r io se 
concedera un pta zo bastante largo, 
que dura ra, probablemente, basta fi n 
de a fi o. 

C u t a del Papa 

Su Santidad León XIII ha diriooi. o 
do un&. carta al Nuncio dtt París, que 
ha. cau!!ado ¡Hofunda imp resión en la 
opiQión francesa. 

El Papa llev t\do de su elevada. ml · 
sión condena la. ingerencia de los ele , 
ruentos católicos en las cuestiones 
pollticas , que tanta pr eocupau y agi
t au a nuestros vecinos. 

En el referida documento dice 
adem!Ís1 que la prensa y e lementos 
católicos franceses, es tan dando u.n 
deplorabl" espectAculo mezctàndose 
en cuestiones completamente agenas 
a los altos fines qua cumple la l g le· 
sia. 

Aflade que tanto el clero como lo& 
católicos, deben uea.t• una conducta 
prudente en el asunto Dreyfus, no 
prejuzgando la cuestión por estar to· 
davla peudiente de resolución judi 
ci al. 

León XIU termina su carta reco · 
mendaudo a los jesuitas ..que.obaer ven 
igual conducta. -·--1- R U = 

El pant~ón òe los repatria~os 

A la horo. convenida se reunieroo 
anteayer tarde en ta. Ca.~a Cousisto · 
r ial la:~ Co misiones y personat idades 
iDv itada.s al acto de inauguracióu del 
Mauso leo de repatr iades. Presidiendo 
el Sr . &ober na.dor civil , que llevaba 
a su derel.!ha al Alcale Sr . Costa y al 
P residonte de la G,·uz Roja Sr. True· 
tll 1 y a su izquie rda a l Vtce-presid~n · 

te de la Comisióo provincial Sr . Sol 
'f orreuts y al Diputado Sr , J ené, se 
organizó la comitiva, dispuesta por 
el ordeo siguiente: coche fúueb re con 
las corooas, Orfeón ilerdense, sección 
de caroi tleros de la. c-ruz Roja, con su 
estandarte1 maceroa y empleados del 
Mu n icipio, r epreseo ta.ciones oficiales, 
entre las que vimos las de todas las 
dependencias del Estado, Clero y Ad
ministracióu de Justícia , Cruz Roja 
y el Ayuntamiento en Corporacióo 

Desde la Casa Consistorial, en pro · 
cesióo clvica, se dirigieron a l paseo 
de !os Campos E llseos, desde donde 
h1s Autor idades é invitados, en va r ios 
car ruajes1 se trasladaron al Cernen . 
ter i o. 

Rallabnse' ya en éste e l piqueta de 
Oazado res de Estella , con banda de 
coroetas y cha ranga; poco después 
ll egó el Sr . General Gobernado r Mili
ta r con los S res. J efes de cuer po y de 
la Guardi a. civil, Ayudante y esc..olta. 
de Dragones de Numancia. 

La Sección de Sefio rl\s de Caridad 
de la Gmz Roja, asistió a l acto en 
cornisión numerosa y distioguida con 
eu Presidenta Delegada la Sra. Altu. 
o aga de Vivanco. 

do iu veroslmil partida de los el em en· 
tos de que dispuso para la coostr uc 
cioo. L a fo rm a genera l del espaclo 
que ocupa. es rectangular y de dimen· 
sioues su ficientes para poder diaponer 
en el testero tres tumbas para 1os en · 
t erramiemos que hubiestln de hacer 
se, y posteriormente el lugar donde 
deberàn trasladtlrse los reetos de 
aquellos que murieron antes de co· 
rueuzar las obras; circumva lan el re. 
cinto seis pilastr anes de los que pen
den sencillas cadenas; en e l ceatro 
del solar levantase esbelto el obel1sco 
funerario, cuya base forma una pe · 
quefia grada cuadrada de la q ue par · 
ten en .Jentido cruciforme cua tro co 
mo coutrafuérte!l de ferfil que r e· 
cuerdan las curefias de anil teria, 
tas cuales ee com blua.n con tambo 
r es dispuestos en el eje, y en los 
que descausa el pedesta l 6 cuer po 
priuc!p~l del monumeato, cuyos an· 
gl11os decüran columnitas con fioridos 
ca.piteles y como apea ndo las extre· 
midades de las cruces disp uestas su . 
periormente r ematadas en robus ta 
flora. Eu el centro del pedestal y en 
cada frente, sujetas con clavos dora
dos, làpidas de mAr mol bor diglio de 
elegante s ilueta, ostentau esgrafia.das 
y doradas las siguiente.s ioscripcio · 
o es: 

cEl Excmo. Ayuntamiento.•-cLa 
Excma. Dlputación,:. - cLa litre. Co 
misióu provincial de la Cruz Roja. • 
--y cA los repatr iados fal lecidos en 
Lérida. • 

Con transito suava se combina 
con et pedestal el tercer cuerpo que 
completa la obra, el cua.! caracter iza 
los puntos de vig ilancia militar es, 
con cub terta en fo r ma de capital cú· 
pula de buen efecto , q ue remata la 
corona que acompafla al escudo de 

do '1 una oución par a los que dea gón de Numancia y un caz11dor de 
caou n eó tan ignotas tumbas. Mèrida., todos con a rxas . 

Seflores, yo lo• he visto temblar, El altar mayor severo y enlutado 
uó coo el temblo r del miedo, qu e no también. ' 
t e snida en fos pecbos espafio'as {muy Fué celebraot6 el capellén do la 
bien) aïno con ui t~mb ! o r de la fiebr e Cruz Roja, Rdo. D. José Rufes, y el 
palúdica, abn tidos por la aoemia Y canóoigo magi~Stral Dr. Salesa pro. 
la disenteria, y resucitaban, potque nuoció una sentida y elocuentlalma 
no es ot ra la palabra que puede em· oradón fúnebre de grandes Tue:os v 
plearae al hab-lar de cada veres, cua.n· de co rr ección admirable, por la qu~ 
do el toque de los tambo res y corne- fué juata y ca l uro~amente feticitado. 
tae anunciaba. la pr esencia del ene· Presidian eu el presbite rio e: De. 
migo , y aquel l os débiles espect roe, in· legado del Sr . Obispo, los Sr•s. Got 
fiamados de 11a nto amor pat rio Y de bernadores ~ivil y militar , loa Dipa. 
dieciplioa. militar, que en v id~artín to · ta dos Sres. Sol y_ Geo• , el Alcalde 
du lai' naciones da l orbe, se trans - Sr. Costa y el Presider.te y Juotà 
!ormab11D de -s.úbito en jigante1, sa· provincial da la 6ruz Roja La MC· 

.ca ndo fae rzas ae fl.aqueza para r e· ción de aefioru de dicba hohorable 
cbazar 1 y en mucbas oca¡¡iooeò ven· corporación; los indivlduoa del Ayun· 
cer , a.l euemlgo. La defenaa del Ca· tamiento, y comisiones oficiales, ast 
ney , en Cu">a y la de Baler, en F ili· ci viles como militares1 nutridls:roaa 
pinaRr eo.nfl1'man estos j.J.licios uon ma- tc.da.e elias, ocupaban, junto con :oa 
yor elocuencia que pueda.n bacerlo inv itados, sillas de dlstinción .eo I• 
mis 12alabras. nave central. 

Nacióo que cuenta con semejautes As istie ron, ademàs, un piquete de 
ciuda.daooa no puede perecer jam&a¡ gu1.ndia civil, a rtilleria, cabal lerla é 
sufri rA, de momento, las couvulsionea, inra. nterla., esta úl tima eon bandas y 
nó de la mala fé, 11ino de la torpez& escua.d ra de gustarioree que en el 
de los que la ban goberoado en media presbiterio hizo lo• honores de orde· 
centuria, pero se regenerara por la nà nza., sieodo, las naves lateraleY, 
propia vi r tualida.d de su mas& po pa· completa mente in va.dida.s por nume· 
lar qu e no esta degenerada, si rinde ro.so gentlo que s&casoció A tan solem· 
cuito al orden y a l trabajo. ne como relig ioso acto. 

Iroitemos, pues, las virtudes de Resoltó , pues, una solemnidad de 
loa humildes repa tr ia.dos que en esta primer ornen, sin que en nada desdi· 
mausoleo reposau, merced a la pl•· jeee de la. severidad propia del cuito 
dad del pueblo leridano, y elevemos católico 1 ui del esplendor y brillantez 
una oración al Altisimo por el eterno d" lo' a ltos-flnes que lo inspiraran. 
descanso de sus al mas . He dicbo. 1Q11e el A1tlsimo en su infinita mi· 
(Grandes muestr as de ap robación .) ser icordia haya concedido la eterna 

Terminadll. la briHante perora - g lori ll¡ a los que han muer to eo el 
E l gusto arquitectoral del mouu . ción dal Sr. Mar tos, habló el Genep\l } cumplirniento de un deb er santo y 

mento no obedeee a estilo clas ico a l- Sr . Mufioz Ma.ldonado brevemente, y ' aagradol 

Lérida.. 

gu~o, si bifn man ifiesta en su di stin- con fral)e sentida agradació en nom- Y reoiba l" ilustre C1·ut Roja uue•· 
g~tdo. autor S r. La~ol!a, c.iet.'ta ins• bre del Ejército a quell a.s manifesta - tra telicitación mas cordial y eotu · 
ptractóll eu los. est1los cnsttunos, y I ciones de honor a !os bravos solda· f siasta por los actos realizados ante· 
con sa~or art~sttco bast~nte regional. dos que se sacrifiGaron p\ir la patria.; I a yer y ayer , dJ los que guardaremos 

. Rectba e~ Joveo ArqUJtecto muni· dedicó encomiasticos y merecidos elo· cristiano y perdurab le recuerdo cuan· 
Ctpal curnp llda enborabuena. gios a la Gt uz Roja de Lérida, que tos los presoociamos con verdadera 

Ilecha la recepción oficial de la prAstó auxitios magn-àoimo à los sol· emoción. 
obra, el Sr. CapeHan de la Cruz Roja, dados, vivos, y ba coronada su cris· 
Rdo . D. Jos~ Rufes, en tonó un res· tiaot\ obra lniciando y trilbajando por 
ponso, termtnado el cual pasaron a el Panteón de los scldados muertos 
depo11itar las corooas r espectiva.s el terminando con palabras de hono; 
Sr.' Goberuador civil , la. del Ayunta - para L.3r ida , por ser la pr imera po 
mlento, el Sr. Vice-presidente de la blacióu que tau a lto te~timo nio de 
U.omisión provioeia~, la de la Diputa · patrio tis mo y amor al ejér{!iLo ha da - - Se ha puhlicado el ú llimo nú•11e· 
ctón, Y el Sr. Pres1dente de la C1·uz do con la. erección del monumento ro del Album Salón, de t1 1codo 11XCIU· 

Roja, la de esto. benemèrita l nstit u inaugurado. s tvamenla a1 Mnnastel' io òe Monse-
6 El s G r ral,- Gasa pairal de Calalunya.-

Cl n. r. enera l colocó ademss No bubo màs discursos. Conllelle gran 11 ú me ru de r.romo· 
otra por el ~jército. Dtó~e lectura al acta levantada ti;:>las. reprod uciendo lns bellezas er-

Ai gu nos pa¡ticularea, como los por el $ecretario accidental de l Mu- llsllcos del Monas lerlo y de los mo-
SreJ. Fontanals y Prim (D. A ) dedt'. nicipio, 111 cuat firm " ron lo• sefiores num-eotos ali! teva·otados, uua pre · " " Ci OSl! vista del interiOr de ,a gra r d( · 
c~roo también ~r tisticos recordato · de la Comisión mixta. del Monume nto, sima Ig le!'ia, y un sinnúmero da de· 
nos A los. repatnados. j unto con los Sres . Go~rn3do r civil ta lles de Ics hermoso~ sluos de 

Termwada esta ceremonia, é inau· y militaT. equel a abru pta HV)Iltañ n. 
d fi · 1 Re~Otnin da:nos A nuestros lecto-

gu r~ 0 ° Cia meotd el mauso'eo , el La banda de Estella l'jecutó una ¡·ee lo sdqu islctóo de aqu:el t>jemplar 
Sr. Gobernado r civil, con frase elo • nue va composicióa fúnebre y se dió del A lbum Salón que se ex pen de 81 

cuente Y eutonación sentida
1 

pronun· por terminaèo el acto desfi lando las rn óntco precto d~ una peseta en la 
ció I us sigui en tes palab ra;;: t ropas, que estuvieron ' cou el arma Llbrerla de Sol Y Benet. 

Sel1oras; Sef\ores : P ueblo ler idaQo; terciada. basta aquet momento or I - Se holla vacan te I~ SecretarJ~ 
Al coug regarnos en este a ugl.l sto r e · d 1 d 1 M 1 P del Ayuntomlento de VJ IIanuev:t 1 cint . e ante e a uso eo. la 8Rrca, doluda con el habet' an us. 

0 de la muerte pa ra ducubrtr el Sobl' ia , cua! co r responde A la se - de 750 plus. 
mausoleo en que la piedad de los bi ·.> d 1 . d Lé _d h " venaa a ugusta del acto, fué la cere . - En el 8 0 de ayer se publica e 
Jos e n a ara qu e descansen monia inaugura l, pr esenciada por in plan da estudÏos de carreteres del 
f'lle rnamenle lo11 restos veoerado11 de fi 'd d d d d 1 Eslado que han de emprenctpriO en 
I 

. . ut a e personas e to as as ela· 1 to y 
os patn cto.!> bumildes que eotre.garon . 1 . esta provlrtcia en el actual ejero ~" 

.d h 8fS socta es, que se asocta r on a Ja. el de oprovecha mientos de mootas 
I U VI a en OIOCIIUStO de Ja integri -' 'f · · J ue . . senti:J I\ mant es tac1ón reall zt\da. púb ttcos pt1 rè. el aòo Forests q 
dad de la Patna, defend lendo, conlas J usto es que al terminar t r ibuta· empezar(l a regir en l.o Octubre prO· 

armas en la mao~, los ~ l tiroos Y pre mos los mereCJdos elogros que se me. ximo. J 
ctados restos del JroperlO colonial 4Ue recen por su obra, a las Corporaclo · - 3e encuentra en es ta. cludai · 
nos legaroo ouestros antepasados nus qu e 1 ba 11 d , b nuestro esllmRdo amrgo el dtsttngu 
fuera imperdonable en ns! que a l ren' . 

1 
a ? 

1 
evCa 0 a ca. 01 Y es- do publicista don Jos.; Zutue\a. 

. . . • pe c.;ta roenta a a 1·uz Ro7a, a cuya . f eron 
dtr boy este publico testimonio de iniciativa constanci& y ot' 'd d - Et.domwgo por lo tard t.., 

0 
,w!· 

n d d d · '6 . ' a lVI a se cond uctdas li la Iospecclón ve • 
La preosa. trata. del movimiento 

reacctonario que se nota en va.rios 
puntos de Espafia . 

Ea preciso, dice un periódico, que * * * 
gra 1 u Y 8 a mlract 0 que r eudt - debe principatruente el que Lérida lancio dos mujere~ de la cdscara 
moa A aquellos ~éroes anóoil~os, no ba ya cumplido dignam en te en est a amarga que. en Ja ca lle de carn'~~ 
r ecordase,-test1go, como he s1do, de oca'iión. rfas promovteron _un gran eltorcaçoo )ol liberl\les se ballen prevenidoe pa · El pa.nteóo e'it aba cubierto con 

ra impedir que Ja reacoióu avance. ¡ pafios de los colores nacionales y un iU'S bazafla.s en Filipinaa do(¡de me • • • prop lnlln?ose aranazos y gol pes 
1 u n manoJO de ll eves. 
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iF lD L FALLA.~ESA 
~~---~~.~~-==~==~~~~~~~==============~============~============~ 

é la I ustre c orra- - P•)r iniciallvo del Colegio Far- gran nO.mero d I 
-A~>radedce,m6~~a ot'"'nL·' erlv1·tación ma cèuth:o pr·ov1nciol Je Sevtlto se ce rea 11z e curaciones que lleva ! mité se e:egira por los sorios fundado -

" 0 ., " u uo~:~s con el uso de los rere ·d . · .1 

dl8 de 101>rhoo 
10

v18.,0 para 1a fiestn de leb rarfl en Mudnd uno a~amb•ea je urag ueros en el . rt os res enLre los comundrtattos poseeuores 
u • • espac1o de mas de d d , 1 . ¡ e · 

qoe nos ue .., 6 celebra ra solem repre5entunies Je las eottdnde:s anó.· 2 a nos t1·anscurridos, descte r u e m . , ~ mayor. númer~ e Lt~u os. os 0~1 · 
50 paLrOrlo, 1a l "'lesla de Suo Loren· logas de todas las provlncins de ~s- s ua1mente visita esta ciudat en tes sueesrvos sc~·an elegrdos por los uus-
peiiieu tg ~'r'no dl!7 8 Ntlllvrdad de la paña. G1·an s ur·t1do de Dl'agueros lo m{ls mos C••nancht.an os. 
za e11i~lríll~ VJrgen . ' Las cuestiones que lw n de dfscu- practico y m oderna para la cura ción i El repll.rto de beueficios se bani en 
S 11 ~ tin~a estlln co m pr-eud 1das dentro de ó retenció d 1 h 1 · ¡ 
s otos despocllados por la Sa· 1 1 f n e as el'ofas por cróni- a s1gu ente ormn: 

A os s gu ten tes temos: ~ R e ormas que cas y rebeld ' ' f 
- sude 111 Jun ta provlrtcial de Ins· dubeo lolroduc lrse en la enseñauza B es que sean. 2 por 100 del capital pn.sara a ou-

cretsrra ú biiCa, ha s tB èl dia 1o de de IB (a r macla », Ley de Sa nl dBd y SU d I RAGUERO ARTICULADa; es el mo- do de amortización. 
truccJóll ~e· reglameuto eu la parle rei11Ciooada I e o m~s recomendable para eJercer El sobrante se rep!trlira a los accio-
sepuemb ~ 1 Alcalde de Baronia de la co n la prores lón» y «He,. s m en to de a bpresl tón à voluntad Y directa m ante nistas hast.a alcanzar el impo1te de un 

se dlce 6 d d ol lng reso o so re aparte afectada y à lo. vez e l 8 1 · 
Ja apllcucl n a a orden lntel'iO t' de lvs coJeolos.» mas se<>u~·' pal·a la 'r l por 100 de cupttal. 

ssnso, 30 cts. hecho por dou An· r:. • o • v per ec a conten- s· h · d 1 5 10o 
de t9 ptas. -En la relación de deslin os va . Sió~, Y el q ue pr·o..,or·ciona mas cu- , 1 uur.ere. ex?e. ente: e 0 por 
tan lO Far~r:,· Rectol·ado la I osta ncia can tes, que pub lica ta Gaceta, que ha o rackones de hernias. de ~I, se <~~lnbulloa enlre \~s fu~ldador~s 

se.c~~ estros de Blo:;ca sollcitando de provedrse c.:>o s ujeclón é la Ley SPECIALIDAD EN BRA.GUERITOS de Y e otro por 1 O se ap rcara por mt· 
jelos l~do fuèra de concurso. . !tomada de sargen los ftgurao de c&utc~ouc para l_a completa y pronta t}~d. a fontlo de reser~a .Y a aumenbtr el 
5u tros omunicaron tos nomt..>ram1en- nuestra provincia las sigu1eotes: el curac1óo de los t1ernos inFantes. d1v1deudo de los acmomstas. 

oe e vocdle~ de tn Ju n ta local de de cnrtero de Bell · lloch co n et h~ber T!RAN'l'ES OMOPLATicos para evi -
tos de de 200 ptos. an uoles, el de a!guacll tar hl cargazón de espaldas. 
rrem~e,•olvió al Rectorod_o cumpli del Juzgo .J o de primera instanc·a é . FAJAS HIPOGRASTRICAS para corre · 

se da 
18 

ioslaOCIH de dona Jacoba ln st"ucclón de 'l'l'emp con el de 480 gt~ la obes1dad , d1lotación y abulta-
!llen.~~o sol lcttAndo conocer el dia en peseta s por derec hos tt t·nncela r ios . m1ento del vientre. 
Sag1wmó posestóo de la Escuela de - B:n vi r-lud do la supresióo del HORAS QUE RECIBE 
~~~vu i OS de Lérlda doña Rosa VI re curgo do Guena, el impo t·tpnte de Oia 15: de 9 a 1 y de 3 é 7. 

Urt·e las rlHll rl c uJus du cado osP~oat ura.an Dia 16· de 9" • v de 2 "' 4 s 11 t1·en 
dB e'·• r'em ll'tó é la Junta central de .., ' ' <1 • J a i · 

~~ los dtver::>t>3 esludios serà esta año do en el correo de la mi~ma tarde. 
\os la c~:~r l1ficactón que reclama el srgu1~r 1 t e : Fonda Suiza . - (Oando aviso se 

pstren le ll In maestra jubtla ja tte En fo\u; ultados, molf'icula 20 pe- pasara à domiciliO) 
re ¿ ona doila RHimu nda A' qui:;. seta s, íln¡>ucst o transttor1o 4 p~setos, Los demós rHos en su estableci-
Gu~6 comu nlcó la aprobsclón de las deredlo~ da lll:!Cricclóll 2'50 y timbre mien to Ortopèdica La Cruz Roja. 

ntas del mat~:~r· ial de Iu Escu ela de móvll O· to pe:s .llas . 
cu~ s do CllE te ttno u de Seana corres- E o lo3 Int ttutos; matri cul a 8 pese- Reus,-Plaza de Prim.-Reus 
~~1°du;O lee é lOS eje rCICIOS de 9ò ·96 a las,impuesto tran - llor lo 1'60 pesetas, 

98 9S9e.t ras'adó al maeslro .de Cerver.a deref'hos de iuscripclón 2;50. peseLas, 
y ltm bre móvi l de 10 cént,mos. 

d 0 MarJOOO Z;ldo un oficiO de la Dt En las Escuelas de V~:~lef'inaria y 
~cc 16o general rè\auvo à la clase de Comercio se abonaran por cana asig-
r ss pidló Informe 61 A catde de Me · na tura los mismos d erechos que r i-
nsrgueo!!Bi en et presupuesto fiJan g en para tos Int1lutos. 
ls psrlida 4e 825 pl~s p:lra dot'lctón -El dia 17 del actual ':elebraran 
de 111 Escuela de nmas. I Cé 

Se espldtó centflcación de lo io as m '' rus de comer·cro e l segundo 
resado por al Al calde de Tragó ~e d.3 I ó~ meetings o r·gootzo.dos por La 
~oguere pn ra la esc uela de su agre comrsióo per-ruanente de las mismas, 
sdo BoiX en los años 97 9~ y 98 99. et cua I leudró Jugar en la importa o. 

g se devo lv1eroo tos ~mïecèd~utès te cludaEI de Ttnrasa, para cuyo 
proresJOoales red.lamados por la Ju n- a fecto se estàn haciendo los d ebtdos 
la provwclal de Tnrragona rererentes pre pa ratives. 
el maestro don Franclsco RUIZ Po u . -Se ha firma do la con vocaloria 

- Con ta tunclóo dada la ooc.he pa ra proveer catorce plazas de pcMe· 
del domingo por. la troupe de la c.om · sora s de escuela normal y alg~..anas 
pañia uel Sr. FerJ óO en el teatro c1rco, otras de escuela s púb.icos, dotadas 
de os Cam pos hn terminada ls tem con dos mil pesetas. 
porsde te11tral de verano en dicno Mañana publ ica rà la Gaceta. al-
coliseo. ~una s cltsposrctoo es tom~:~d as d el 

-Nos eonsla que exlste el pro· plan del señor Gamuzo sobre 1os re-
yecto de publica l' en uuestra ciud~:~d qui'3Jtos qu e han de r eu ni r las que 
un semaoar10 catalanista, reda ctada a::sptren li ocu ptll' dichas plazas . 
811 ldJOma regi onA l y cu• 0 primer s~ trabaja para ~ue an tes del prl 
número ap8l"ecerà probablemente (l mero da octub re naya, ademlls de tas 
pmneros de Odubt'o próx tmo. escuetas normales, un n ascu t)Ja e ra-
- __ mental, en la que se ré o admiliaas •••• .. ~~>e<!ll o .,..•••••<~~~~~>O••• con pre rerenctn 1as nlñàs pobres1 sa· 
• •.. , ñaléndose el núm e1'0 de las qua de· 

PER F U rlUI ER I A ban ser ademês admlttdas. 
lVI La etlSeñallZB se dtr1g i ~é prin cipal· 

de las p imeras marcas del mundo 

especialidades de cada Jabf'icante 

lrllculos para el servlcio de peluqueria 
Tondosas, Navajas, Tijeras y to
do cuanto abarca ese ramo: : : : : 
o-<3 MAROAS LEGÍT:X:Jl..I.(.A.S !?-< 

JUArt LAV AOUIA L 

mente altrabnjo manual y li lece1o · 
nes de cr.ntos paLnóllcos y religio
sos. 

Tamb:èn seño.larà la Gaceta el nú · 
met'O de lltulos qua p tHH1en darse, 
para que sepan ll qué ateoerse los 
respectfvos consejos u rnversJtarios. 

E. DE LA CU ADRA 
on Sociedad en Comandita 

Compañía Gener,ll Española 
- DE -

COCHES AUTOMÓVILES 

Antes E. Ra.recke y CompafUa 

Son tat.Las las ventajas clel aulomo 
vilismo y e&tàn de tal lU <\11811\ en el aui 
mo de tudos, que sería compiPtamente 
ocioso el que àquí las detallaramos. 

Dichas veut~jns ban bido causa del 
inmenso desarrollo que '!n todas las na· 
ciones ha tenido el automovilismo, has. 
ta el punto de que en Espaíi11, a pesar de 
no ser la naci6n que mejoras courlicio
nes ofrece, ha tomado un inr:remento 
que ha sorprendido aún a los mas opLi· 
mis tM. 

Al ver eslo palpnblemente por los 
negoeios hedtos por la cüsa antecf\sora 
E. Rooreeke y e.IL hemos ideal.lo la fur
mación de uua emprest., que dedid.ndo· 
se por de pronto, aln<'gocro de vent.a de 
los carruajes de uquellas casas cuya. re· 
pre~entaci6n hemos obLenido: pueda den
tro dc p0cos meses , present.ar al púhli 
co, cocues eonsu·uídos ya en sus talle 
res, a cuyo efecto hemos adquirido los 
estuòio11, pianos y patenles ·~ ue hemos 
juzgado majores, y nos hemos propor· 
cionudv un persoual idóneo. 

Suscri pción de acciones 
La suscripción se ahrini el día 1 ° 

de Septiembl'e y quedarà cerruda el día 
15 del ruisrno mes. 

La adj L. dicaci6n de J¡¡s acci ones que 
conespoudan ii cadtL suscri ptor, sel!,Ún 
el pedi1lo total, se expondrñ en los pun 
Los de suscrip i6u, ol día 20. 

El primer pla zo se sati sfan~ dtll 21 
al 30 dc S.Jptiembre. 

El segnndo plazo se sati~fa.n\ del 13 
nl 31 de 00tu bre. 

ENTREGAS: Al suscrihirse: el 10 
por 100 del «.:apital suscrilo. 

Del 21 al 30 de Septi:ambre: el 50 
por 100 dtl! capita! adjudic:ado, con de
ducct6n de lo satisfeeho al suscrib rrwe. 

Del 15 al 31 de Oct.uhre, el 50 por 
100 del c¡tpita l adjudlcado. 

Los dos últimos plazos pueJen ha· 
cerse juntos, sin auono a lguno . 

Puntes de suscripción 

E11 13arc~lona; Oflcinas tle la So
cietlad¡ Cortes 30a, 1.0

• 

En Lé r-rda: Sres . H tjos de Magln 
Ll orerH>¡ Banqueres, 

l J. ld. D. Joan Bergós; Corredor 
de Comercio. 

Mercados . ) 

LERIDA: 

Trigo de La clase é 16'50 peselas 
56 ki los. 

Id. id. ~- · id 15'50 id. ld . 
Id. id. 3.' id . 14·50 id. id. 
l d. id. huerta 1.a JJ. 14'50 id. id . 
I d. id. 2.• id . 14'00 íd. td. 
Habones, to·¡¡o id. los 48 id. 
Ha bas 10'25 id . los 47 id . 
Judlo.s, de t.• 00'00 id. tos 59 id. 
fd. de 2.a OO·Oí) id los id. id. 
Cebada supet' IOr 06'50 los 40 id. 
I d. med ta na 06'00 los !d. i d. 
Maiz, 00 00 los 49 id . 
Avena, :J'50 los 30. id. 
Centena 00 {)() id., 1d. 
(Nota).- E1 precio es el de la cuat· 

tera equívatente à 73'36 litros, apra · 
ximé udose ol pe:;o estampada. 

Lèrida 4 de Sepliembre de 1899. -
P. O. Ja ime Mayora. 

Pahel'la, 14, (junto a la Càsà. Cotl'>istorial 

PRECIO FIJO VER DAD 

-Ven cien do en 1 da O ~lubre pró
xlmo un trimestre de lntereses de 
deuda par·pelua al 4 por 100 interior 
exterlot· y ce JOscrlpct,1nes 110mi11ali· 
va:3 de lg11al nlllla, la Direcc1ón gene
ral de la Oaud a públtCil ha acorda1o 
que desde el 1 del mes act ual, hasta 
fln de Oc:tubr·e, se recibon por èSta 
D ~legac1611 los de ta t'eferida douda 
del 4 por 100 interiOr y exterior, lr\S 

inscrtpcion~s de corporacloues civi 
les, estableclmlentos de Baneficen 
ela, cal>lldos, cofradias, capellaní<iS 
y demés, que para su pago se hallen 

La situación eu que actualmente se 
hallan lo'! .::oustructores extranjeros, n0s - ' "'"- "'-~-
ob liga:\ activar la construcci6n propi a, Servici o Nacional Agronómico 

-Han tngrtl:i!tdO e11 la Caja espe 
clal dtl prirn~:~r u unseñanza de la pro
VIO Cta po· ateuciones 11e los pueblo:s 
las Blguten tes s1gurente!il: 

domlcillados en esta co.pilal. 

puerJ aq ne llos no paedcn sn.ti~facet· s us 
pedidos, y en vi¡¡t¡\ del ('Xce~o de de 
manda, Vf,n elevando s us precios y 1 e
trasanJo la entrega de los encargos. En 
Espatïa hemos quedado como siempre a 
la zaga de toLlos, y nu~sLro capital sir
ve para fomentll.r indu;.trias exlranjerus, 

de 1~ 

PROVINCIA DE LERIDA 

Red metóorológlca de Cataluña y Baleans 
cuyos productos pagamr;s al precio que Dia 4 de Septiembre de 1899. 

ce en Marsel la , q u a los enrermos 
~sl&n en los colles Hnn comenzodo 
esta tarJa sus trabaJOS y config n en· 
vi a r d twtro de tr·es dlas su lll fo rme 
al I nsll l uto Pdsteur. 

Hoy ~e hu lrus ladodo ó lodos los 
apes tados del ho3pltal c ivil a un h,~s 
pitol especial. 

fJIADR ID 
4, 8 m. 

San Sebastian.-El señor Hi o lze 
Ribòlro, je!e de los conservodores 
portusueses, ha dec1arodo que el lo
l lelo ael oyuliante del Ray solo srg
nlfica una opin1ón prlv~do, pues el 
pueblo portuguès prorosa a 1 español 
rraterral cartño. 

4, 8 '5 m. 

Telegrafien al Imparcial desde 
Rennet~, que Sl\ su por •tl que el m lér
COJes t: m pezarà el comtsar1o del go 
b ler·no s u ct1scurso de a cusa ción. 

M Ddmonga combu ttré dlcha acu· 
saciót\ en la seslóo del jueves y Mon
steur Labori hlll> iara el vierne:; . 

~e hacen mu chus con jòt uros res· 
pecto tle l fullo. A gunas pet·sonas ttl
men que Dreyfus sea objeto de una 
uuevo coodena ¡ paro coofion en la 
eflcacia del recurso de caSRI}ión . 

El dia de Iu saole r. cta sa estrema 
rén io.s medidas de p¡·ecou~1ón lJOra 
evitar desórdeoes. 

4, 8'10 m. 

Ayer descargaron nuevas tormen · 
tas en el tér·mlt tO de Vtlldepeñas. Va· 
r ios pu~:~b los han quedada inunda
dos. Los daños surr·tdos son e nor
m es. Una chis pa e lèctri ca mató à un 
pastor. 

4, 8' 15 m. 

Alicante.-Anoche en el meeting 
rela Ltvv () 1a ravislón del proceso de 
.Montjutch hablaroo los representen 
tes de todos los part1dos avanzodos. 
El serior Lerro ux proounctó un dis
cur:~o verdaderamente revoluciona· 
río. 

4, 8'20 m. 

EI Gob lerna se hal la perplejo con 
lo ocurrtdo en las sesiooes del Cotl· 
greso da Burgos. ~o sabe si debe ó 
no acaptar el Mensaje le1do y no c\ls
culido ni aprobado en e l Congreso. 
Ese donum ento, por los térm1110S ~n 
qua està redactado, més resu lta u na 
impostción que u nà s-úplica, y es una 
ameoaza més que una muestra de 
acatamiento a los pode1·es constltul· 
dos. 

4, 8'25 m. 

Et L iberal se ocupa de la concentra
ción democràtr1ca, y publl\!a u na lar
g¡¡ carta del sen¡¡do autonomista se
ñor Fernaudo Gonzatez, e o la que in 
dica que todo c uanto se dice sobre 
la sltuoción de la política puetle mu y 
blen pasa r·se por a lto porq ue no en · 
cuentra una partícu la de oro en el 
monton d" liel'ra que ahora se està 
removienao. 

A vuel ta de a lgu oas consideracio · 
nes, dice: «¡Oh e1 idea1\ Con In vista 
flja en t s lo es como debe snlvai'St:l la 
patria.»Añade que es muy tr ble la sl· 
tu ac lón en que eslamos, pero es més 
trista ~t ún lo eoodu cta del Gob ierno. 

Vt ,anOVü de OtttlpUJg. 682'70. Don · 
cell, 56329-0Poneda, 414'16.-l bo 
rra, 493 9:j -lJ. 69 24: -Pobla deC ér 
~oie:. , 270 ·oo -Grt~ñena de Cervera, 
.. ~G·oo.-Vt tac h. 230 !:19.-IJ em. :l·86 -
Satardú, 18t •so - Arnn~ll, 1.1 5'60.
Tu~"~"ll, 451'3~ -San Lorenzo de Mo· 
ruuya, ~15'20 ,-Asp:J, 332'62.-Sa n Lo · 
reuw de Moru11ys, 2!i3'23 -Batlliu 
de Sés, 12U'18.-G urp, 790·17.- ~an 
~a vodor de Toló, 207'3l! ....... Nalech , 
MOOO-Bosos t, 387'29 -ld. 4680-
~ulmés, 7tO·oO.-Termens, 21 6 05 -

- NOTICIAS MILITA.nES; 

Servicio de la plaza para hoy: 
Gua rdis del Caslillo principal y 

Cltrcel, Estella, id. de avanzadas y Se
mlnario, Cozndores d~ Mèrida. 

nos qu1eren imponor. f 751 
r)atl I fr.. , B 1 I {9 rn . .... .. , . . • ' a a vl lll ll en que pens,am.os e.. . arvat ro.. . . . . . . . 3 t. . . • • . • . • • • 750 

ta\¡Jecemos, creemos que el pubhco h11.1 

El L iberal ter·milla dlciendo que 
à la s c~:~tastro fes sufridos htty que 
unir ahora la s m'lqutnaclones de los 
que rr·aguao una nue va guerra civi l; 
y èsto 11egarlt porque el Gobierr.o no 
hace nada por impeclirlo. 

uldomtl, 289 29 -A•matr·et , 355 00.
Aico rtez, 180 00.-V rlagrasa , 510 86 
-~re1xeno, 150'00 - Artesa oe Se-gr·e, 
29a,7G.- Alfttt raz, 6t6 30 - Gabnrra , 
~.60 - Mongtty, 80000. - CllHavh l s , 
V~~U8.-Bu bera, 128'94.- Id, 421 '06. 
lo -Conforme estaba aounciado, en 
d s dlas 28, 29 y 30 del pa so Jo Agosto 
ablan h .. bosrs~ celebrada tas Cvure
~en~tas peJagógicas con arreglo à lo 
,;: Orden de 6 de Julio de iS89, y r,o 
d leroo er~:~cto POl' Calta Je a~tsteocla 
b~1 10 S señot·es dlsert.antes y del pú · 
l't r.o. N1 auu e l tnbunal pUd(} cons 
¡' Ulrse con tod os los señores voca 
~~~ qlle to componen, pues el I nspec · 
y 1 ~P. f.t~brad or se h 'i la ha en fe rm o, 
l 6 Dtre¡:tPI'ti s.iP lp Nl)o'mal de Maes -
rb¡ lampoco pudo o·Eiulir Aluc~o. 

ni -Según dlce un periódico, et ml .. 11ro dtl IB Guer ro ha dtspuesto qu e 
~~r la ilOçclón de Irt"trucctóo y l~e 
p ut.,rwento ec es1 u11e y red ac te un 
8~~H~lo paru c uprn· lAS vacau tes de 
li\ Uit Ol!ltHIIOfllesdeloS~!!C!llflSOC 
pr~~ del t'jéo c1to con s de ro .... arva¡¡ 
c¡¡m 0~1 ·jos é esta empteo duronte la 
que P~>na, Y a los cuales se ex tgtrà 
las Acomp t.; tdn sus conoclmientos òn 
bènd~oderr;r¡¡s respacttvas, compro 
d1e

11169
°s por medro dl) los correpon-

exàmen ei. 

rnt~H180 pasarlo ~Informe de lo Co · 
crpaJe~ ~r:"t~~~l las oueotas muoi-
le:l (I 1 !Ql'~uts, correspood len 
1895 96 °9

9
6 

I\
9
Jm'ctclos económ1cos de 

' 7 y 97·~8 

Hn&pllO I y pro vislon as , Mérida. 
Vtgi la neta por la Pl azo, Mèrida. 
Altas y paseo d~:~ enrermos, 2. 0 sar-

gen lo de Mèrida . 
El go neral Goberno do r, Mutl oz 

Meldonado. 

Ca ja de Ahorros y Monte-pio 
de Lérida. 

En la sema11a qu~ termino en el dia 
de hoy han ingre:>ado en esta ~sta 
blec tmiento 19.898 ptas. 00 cént1mos 
proced entes de 32 lmposu!tones, ha· 
bléndose satisfecho 11.317 pesetas 20 
cénllmos à solrcttud de 30 interesa
dos . 

Lèrida 3 de Sepllemb re de 18:}9 .- El 
O l rt~ctor, Genaro Vwanco. 

AVISO 
A LOS HERNIADOS 

(TRENCATS) 
Duran te lo:> dias 15 y 16 del a c tual 

Seplrcmhre, permonece!'ll. en Lèrt~a 
(FondaSut.za) O.JOSE PUJO~. es~'3CIU· 
lr sta en la confecc1ón y a pl 1cae16n de 
bragueros para el tralomJento _9e las 
herutos, quien ll. los largos anos de 
pr(lcLica en casa D. José Clausolles dt 
Barcelona reu ne la venteja de ser 
muy conocido en esta capital por el 

de log•nr grande3 ventH]' l\S r>ues en s us (M'" . IAI sol . . . . . . . . . 45'00 
• • • • 1 \ .. xtma tA la sambra 32·50 

adquJstcrones del extmnJero,nueslra me- Tera,melroa. ( tO d. ·a "·' · 19·50 
l "6 I I d . l Mi . r marl ...... . 
<U\ CI n es 1a e prc porcwnar mayor mma. Radiometro. . . . . 04·50 
garant Í·\ y mas fa cilidade11; nuestracons -
trucción les produciní economia· ,.. l11s ! t' · 1 { E~fera negt·a .. · · · · · 50'50 l Q•QO 

• , • J t IDOII• ro. 1d. blanca . ... ... 48·00 
reparactones 6 reforrnas que hoy se hn- \ 
cen ddïcilísima~ p 11 r las f<ibricas cons .. (s mafianafsc.co .. · · · · · · · · 23:00 
l . • . ¡ ' t t 11 . p·, 1 \ (humedo ........ 2050 
IUlloOtas, ~e 1111' ~\l~ en nues ros n et es, I a1oromer•. ¡ lseco .... ... .. , 36 50 

con garautta po~ t tlV!\ do buen resultado. \3 tude. lhúmedo.. . .. . . . 28 50 
Nuestro plan, es cons~ruir prouto y . . E 

bie11 derHro la economía comp~..t1 b le cou 1 , 1 ~FUJre~ca1?cn NI 0a·S '· 

particular de E~ PALLARESA 

4, 8 n.- Núm . 243. 

En despachos urgentes reclbidos 
de Boyono se dlce que el torero Re· 
ve1 te se encueotra gravísimo, habien
do s1 rlo llamado el doc1o r Bravo. 

I •· 1 1 1· .6 d ua aero .... .. .. 1 uerz . a m . 
a uont ac, y para la rea 1 Z..1 C1 u e nues-I \ Velocidad 0'00. 
tro propó::.iLo, pedtmus lr~ coopemci6n LI . 2• 1 

d l 
. I uvta en ... 1oras ...... .. ... . 

~e Lo ?S aque los .que q~1eran emp. ear Agua evaporada en 2-i .horas., .. 

Bol sa: l o terior, 63'40.- Exter ior, 
0'00 69'65 -Cubas del 86, 71 '70.-Almo
G·?O ~ dóbar. 

sn caplL!ll en una wdustn a, yue teme11- Estada del cieto: de,peJado. 
do en cuenta las bases l!ubre las cuales 
se hll planteado, bace esperar que pro- ' 
porcions buenos benelicios. 

Bases de la. Socieaad 
La Sociedad quecl6 conslit.uíJa el 

día 13 de Julio ela 1899, por e;;crilura. 
otorgadu nntc el not<~l'IO de Barcel•Jna 
don J ottqnín M. ~L N1cuta u. 

Es socio colect.rvo c0n la gerencia y 
firma social, D. l<~mi ho de Ja Gut~tlra, 
qureu fÍ su vez es ¡¡oeio fundador con los 
bre,. D. Eugen•o Rrer·ecke, D. Edu¡¡rdo 
13<m il y don e .rlos VelllllO, repreSl'll
tuudo un capllal de 250 000 p('setas. 

No tas del dia 
Santoral 

San tos de boy. Stos. Lorenzo Jus 
ti n la no ob . y er., Vleto rir.o ob. marllr, 
Rómu lo mr., Berlin ob. y sta. Obdu
lla vg. 

Telagrafica 

4, 7 m. 

4, 9'30 n.- Núm. 26L 

En Consejo de generales de la Ar
mada se ha vrsto el proceso rorma do 
(l los Sres Dtaz Moreu y Par611es, ha 
blando pedldo t~t fi~c,) lJa absoluctón 
y acorda o de conrormidad el 'rrlbu
nnl , - A tmodóbar. 

5, 2'30 m. - Núm. 36. 

En el Con sajo de Ministres se ha 
leido la comuntcac1óo rectbi da de 
Mani la d&nd o cuenta de la entNvisla 
de los co m1s ionados espa ñoles y fllt 
plnos e:¡ Jo rtoc, doode se pactó lo In
med iata llberlad de los pr1sioneros 
er, ferm os. 

Se ha d:spuesto la so lida de Mani 
la de una com1s!ón espectal encar
gada de r~cogerl os, socorrerlos y lle· 
varies allmentos .-A lmodóbar. 

s .eutlo el capital necesario 1.000,000 
de pet.e~as, se al>re suscripción para la 
comundill.l. r est. .. nte 6 ~;ea 750.000 pe
sctas. Lr\s cornunJita.s estan repr• ~>en t a.· 
das por lít u los uominales de 500 peoe-
tas: dichos títulos pueden cnageuar,;e Se ha regls lrado h oy un muerlo . 
dc la misma form!\ que todas llls accio· de ep1demla y ningun caso nuevo. IMPREN D SOL 
nes. Los mé1t cos fr anceses que estén en ~ 'l'A E Y BENET 

PR~·a el examen. de _cuenlns l~~brti. un Oporto muéslrans e b 'en lm preslona- Mayor, 19, Blondel, 97 10 
e omit.o de comanullanos: el ¡mmer Co· l dos, pue:sto que cr61en, segun se dl- '- IE Al a A 



SECCION DE ANU-NCI OS 
r•r-u·~-~ ~~¿¡¡¡v)\l~lV~~.J~c~.ll~'!\. 

- BL PALLARESA. Anuneios y reclamos a precios conrencionales 
~~ M~NUAL 

~ 

DE LAS 

de ~· 1osc AICaiHes . 
Como presidentes de los Ayuntamientos y en el Gobierno 

politico de los dist ritos municipales por 
, 

I D. FERMIN ABElLA 

PRE O I O 5 PES E T AS 

~biCCIONARIO l 

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

Pro fes or de la Esouel& de Cienoiaa de N a.ntea 

con la colaboración de ingenieros y electricistas y con UQa introducción del 
profesor Bou t y 

traducido y adicionado 

o POR A. DE SAN ROMAN 
Ingenierq del Cuerpo de :Mii,!&S. 

llustrado con 1.126 figuras intercalada:; on el texto 

PRECIO 25 PESETAS 
1 

NOVELA DE ACT UALIOAD 

-tJ8 SEGUNDA EDJCIÓN.- 3 PESEI'AS e~ 

La mas acreditada y de mayor çonsumo 
EONFERENGII\S ENOLÓGICAS 

I 

' TE,A.TADO 
DR 

• 
VI DOS 

DE TODAS CLASES 
f jabrtcfJ.ciór. de vmagres, alcoholes, aguardientes, licores. 

sidra y vinosde otras frutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. ~IC0JFOE. (0. IQ7IijSO DE ZUijH67I Y IIQ~ILE 
Jngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica y Gran/a. 

Central 11 Director d¿ la Br.ta.ci<Jn Enológica de Haro v 

DON l\IARIANO DIAZ Y ALONSO 
lngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Esta.ción Enológica. de I Fiaro 

Alhums de caricaturas , 
- PO R. 

. J. X A U D A B ó v 
Cada album consta de 24 paginas, tamatlo 25 ;< 34 centíme· 

tros, impresión en papel a propósito y con una cleg·ante cubi~rta 
en colores. 

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

-<l PUBLICADOS C>--o 1 L a Expresión . 
Lances de Honor. 80 cts. I Los Artist as 
Los Sp orts 80 » Los Literatos .... I 
Tratado de Ur b anidad. 80 » . I Guia de Viajeroa. 

80 cts. 
80 ,. 
80 » 
80 ) 

lllun\.1 u 

.I J EN PRENSA: MÉDICOS Y ENFERMOS r 

Estudios teórico-pt·acticos de contabilidad comercial al alcance de todos 

Obra de tex to i ndispensable para quleoes deseen in iclarse por sl 
mismos en tan irnpor lante rama de toda buena adrninist•actón ll la 

vez que ut11istrna corno de consul ta y guia pa ra los qne temporal ò profe· 
s lona lrneote se d~diquen é lleva r li bros de comercio ó bien de ban en ten der 

dt:: ellos para celar po1· sus negocios propios y por los aj enos. 

SEGUIDA DE UN 

Apéndice de documentación mercantil 
ESCRITA POR 

EMILIO OLIVER CASTAÑER 
LA PARTIDA DOBLE forma dos abultudos tomos papel muy &uper ior, que 

un los conticuen mús de mil pagínas de leetura. A cada tomo acamparia un extenso 
sumario de las materias de que trata. Su impresióu ns esmerada y a do:s tintas en 
los model os , y en la docume~& taciún mercantil los hay bast a de cinco estampacio· 
nes. Los düs tomos van eucuadernados con sólidas y elegantes tapas doradas en fi
no y adecuatlas a la índole de la obra. 

No obstante los enormes gastos que supone la enLrclenida y costosa composi
ción y P.stampación <lo un libro de es~a clase, la obra co::npleta y encuaderuada se 
vende a 

SESENTA PESETAS (j , 
Unien punto dc venta en la librerta de !iOL v BENE:r - ·1, 
~ ~rff~~~~~~irff~EJP~~ -~¡u~ A, 
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