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A utotipias magnífic as. _Fotogra~ías 
soberbias. Ornamentac1ones prl

morosas. Papel riquísi~o . 
Tintas de colores . Edl

P ción 1 uj osa. 
PRÉC O rNVEROSÍMIL 60 CTS. 

PUBLICADOS EL 1.0 Y 2.° CUADERNO 
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De venta en la Lihr·ería dc Sol y Benet, ~layot·, 19.-Lér~ida 

BICARBONATADAS SÓDICAS 
Insustituibles en las enfermedades del estóroago é hígado. Ma· 

ravillosos re8ultados en las afecciones de las vias urinarias. 
Sin rival eu la anemia, clorosis, cmpobrecimiento organico, 

Vómitos nerviosos, diabetes azucarada y convalecencia de enfeT· 
medades graves. 

Unica agua minero-medicinal cuyo uso jamas perj ndica como 
agua de mesa. 

,, f.:UEN~E~ DEl:. ~VAL:. 

Depósito en Lérid1.: Dro~ueria de Jo3quin Flanas 

Y DIRECTORES DE OBRAS 

Gran surtido de florones rosetones, adornos de yeso Y estopa, 
~onstl'Ucción de tecbos dc y~so y toda clasc de piedra artificial é 
•ncrnstaciones de marmol. 

Balustres con zócalo y pasamano para tcl'l'ados, peldafios de 
granito, rcntaderas y fregadcras. 

PRECIOS l::CONÓM:COS 
'l'aller de Juan Filís, Democrac.ia, n.o 

~e Despacho e armen, 67, 3,0- Lérida. 8:-
30 s. 

MBDICO: falta un o en la vílla de 
Grof1ena de CervAra, pudiendo ha cer 
se de 3 OOOA 3.500 pesetas al oflo. Para 
detalles al Al ca lde de dlcha villa, 6 A 
don IJ:duardo Aunós y Ca u , Pórtlcos 
8 11jos, 10. 2.0

, Lérlda. 6 8 

Elevador Normal Privile~iado 
Para la elevacióo automatica del 

~gua de rios, mmas, fu entes, 
etc., etc. 

Funciona con la pres ión de la mis
ma agua sio gasto algun o. 

Bombas para pozos y demas usos. 
Mol lnos é vld :1lo, que se orienten 

a u to mall eu m en te . 
La casa se encarga del abasl3cl

miento de aguas A las poblaciones y 
de toda clase de estudios h1d ràulicos. 

Informes: Academi'l, 14.-Lérida 

Ferrer y Estragués 
Calle de Tallers , 20. - Barcelona. 

4 s. 

SE VENDEN 
varlas piez11s Ja liarrR sitas en el lér· 
m ino de l pue!J •o de 8 <Ji ianes y pRI' li· 
da de «Ei xod ers • Inror mtJrll el Pro · 
cu rado r do n San llego Hey , calle Ma 
yor, núm. 8<!, piso 2.0 , t.".-Lérlda. 

9 15 

LATONERIA 
~ DB e-

JOSÉ M~JS 'T'RES 
Fernando, 28.--Lérida. 

Se necesilan oficiales y aprendlces. 
9 30 

Villa de Anglesola 
En los dias 15 y 16 del próximo 

Seplíembre, se celebraran grundes fe · 
rlas de toda clnse de gonndos, e n es 
pecia l de va cun o, cabol la r , osna l, 
mulor y de cerda ¡¡s i eo mo de pues 
tos de quincalla, no pa gaodo tr ib ut o 
alguno los rerlontes. 

tl ~ante~n ~e ~~~ re~atria~~~ 
•No ha y, desde la campana de 

Santo Domingo buta el presente, uo 
solo mooumento que :conmemore en 
Espufia el sacr i fl. ~io de los que su 

, cumbieron en nuestras guerras eivi
les 6 colouiales. 

Sucedera igual al presente.• 
Asl dice en un hermoso artic ulo 

que publicó, hace pvcos dlas , ou estro 
querido colega mad r ileflo El Nacio 
nal , :et notable escritor que firma 
Gritón. Y a fé que no puede ser mh 
oportuoo el recuerdo boy que Lét i
da, cumpliendo como buena, va a rea. 
lizar un acto que babra de ser por 
siempre m:\s timbre g orioso de tilò8· 

tra ciudad, 
Lo que no ba hecbo el Gobie rno, 

lo que ba pas\\do inadvertida para la 
maM general de la oació n, lo que 
Oritón !leliala como poco bo ut oso 
para Espafia en el articu lo cuyos son 
los pàrrafos transcr ites, lo ba hecbo 
L~ridll, lo hemos becbo uqui, ex te n· 
di eudo, con piedad santa, a los infe
lices que. sucurnbiet on , los af!lues pa 
tt ióticos de&plegados con prodiga· 
lidad c ristiana à los vivo'l que logra · 
ron soportar y vencer las penalida· 
des cruenta& da la mas desdicbada de 
las campuflas. 

Los rep atriades ... ! Son la perao · 
o ificacion mAs ca meler lstica de la 
ú!tiroa guer ra . Tras de una lucba sin 
satisfacciones posil>les, en que nos vi
mos ven cidos antes que probados, 
como trasunto fie! de nuestro deaas 
tre ain precedentes, volvieron à Es 
pana, pregonando de manera !asti 
mosa ·cua! era la lucha que aostuvie · 
roo nuePtras tropas a l!eode los ma 
res, numerosas expediciones de infe
lices anémicos, espectres de soldades, 
faotasmas de un poder que agotó el 
baro bre, la desorganiución,el d1sba
raju :He de mucho'i aflos de goberna.
ción perversa ... Habf .n partida para 
la guerra al egres, lleuos do vigor y 
an imoso~; ¡ibao a imponer el dominic 
de E"pafla en tierras lt>janas, coo el 
esfuerzo de su ju ventud; à seltar con 
11u saogre generosa el !azo do un ió n 
IÍ la madre patria., de cuya au to rtd lid 
reuegutlan, ingra tes , lo::~ bijos de uuea 
tras coloniasl 

• 
Y entre nclamacioues populares y 

cantes de alegria, al ej ,\ ronse del te
rruf\o para bundirse e n los cenagalea 
cubauos y en los montes fil ipiooR, da· 
ft'\ndiéPdose contra tautas y t ales ca· 
!amidades como qu izqs nlngún otro 
ejército las ballara a su paso. 

Votvieron si n trofeos vi ctoriof!os; 
la lucba acabó sio el tri onfo sofiado; 
los soldades desemban:aron en Espa· 
na tristes , avergonzados, pero ¿sin 
g lori a? ¡Noi Bomtlladcs màs que ven· 
cil}os, retoruaron con el pecho ben· 
cbldo do santa indignacióo ... y t.tris• 
te es decirlol con el cuerpo destroza
do, &io saogre en las art erias, sin 
fu erzall, extenuades. 

¡Oruel reflejo de la campafia, 
aquella juventud vi gorosa volvla .cn· 
ferma, depauperada, inútil! 

Todavla recordamos con espanto 
la llegada de aquellas expediciones ... 
Pasaban del trec al Sanatorio los mi· 
sérr imol:l cuerpos,minados por la tisis, 
para emprender bien pronto el viaje 
eternal. 

¿Quien se r.. co rdó después de los 
pob res repat riad oii? 

Fuera de aqul, no sabemos de na· 
die. Léridtl , sl. Nuestro puebto no ba. 
olvidado li nquol los infelices y para 
memoria perdura.b~e de su eacrift cio 
estèri l, mas no por ello meoos glorio· 
so ba levantado en el Oementeno un 
Mausoleo donpe sa guarden los restos 
de los fallecidos aqul y donde pueda 
la piedad de 1os buenos dedicar un 
tributo de venera<:ión à los desdicba.. 
dos bijos de Espana qu~ por E~pana 

' murieron. 
No es j u-sto que sólo el r ecuerdo 

de las vi ctorias se perpetúe; que eólo 
! 8 los afortunadoa se recuerde. ¡Olori. 

fl.quemos tambiéo :\ los soldado11 
muertos, à los que tío bicieron en li\ 
denota, meuos t de lo que hubi era.n 
hécho en e l t ; iutlfo! All! d(lode no a l· 
canza e l laurel -- d1ce bieu el articu lo 
à que no¡. referí mos- sirve ul eres· 
pón de lrtbuto y de tecut>rdo. 

Acudamos todos a rendir este ho· 
mentlje debido A la memoria de los 
soldades muertos, respondiendo dig. 
01\meote a la invitación de la G1'UZ 

Roja, la Diputacióo y el Ayuntamien 
to de Lérida, intérpretes del sen ti· 
mieoto popular en esta obra patrió· 
tica que ban realizado con acierto y 
que boy nosda,ocaeión de r eca ba r pn ra 
ouestra. provincia el reconocimiento 
de baber cu m plido, la prill'era. , co n 
este deber 8 que bizo r efereucia El 
Nacional en su artic ulo: ¡Glol'ia a lo• 
muertosl 

Toca A su fin el verano ministe . 
rial. 

El general Polaviej<l ha rPgresa · 
do, el general Gó mez lrnRz lo bara 
tan pronto como se cause de visitllr 
los barcos de la escuadro; al selior 
Villaverde se le espera en Madrid el 
jueves 6 el viernes de la semana ptó· 
Jima, y el aenor Duran y Bae llegarA 



EL PALLARESA 

en los primer~s .dias de Septiembre, I Acudir à Jaa elecciones, presen· 

para dar los ultlmos retoques al dis· tando candidates protegidos por los 

curl'o que ha de leer eo ta a.pertura.l obispos. 

de los Tribunales. . Creación de cAtedraa de sociologia 

~e ~cerca~ pues, el dta. en que vol 1 en los Semioarios y escuelas, en las 

~eran a l'8UDirSe todos los ministros que Se instruya a Jos obreros siendo 

en Madrid, con excepcióo del de Fo· objeto principal de la ensen'anza. el 

mento, que seguirà ejerciendo ea San catecismo. 

Sebaatian, basta el r egreso de la Cor- El Congreso de Burgos 

te, altos deberes pa.latinos. Los telegrarnas de Burgos dan mi· 

No quiere el sefior Silvela que le nuciosa. cueota. de la. tercera sesióo 

aorprenda dt1sprevenido ese mom en· celebrada por el CoRgreso Católico 

to, Y aprovecha los últimos iostantes alli reuoido. 

del veraneo miois~erial para tomar 

las aguas dt Ceatona, en compafila 

del duque de Tetua1., que se encuen· 
tra en dicbo balneario. 

lgnoramos si el doctor Cortezo, 

que atiende con igual celo y diligen

cia a la salud del presidenta dal Con· 

a e jo y a la amenaza de 1 a pes te, ha
bri recomendado al sefior Sit vela las 

prodigiosa& aguas de Cestooa, ó si el 

cenea-al Martlnez Campos, que no de· 

ja de ser un buen curandero para 

clerta clase de dolencias polfticas, 

ha!lrà aido quien le aconsejarA eate 
viaje. 

No1 incllnamo• a creer eato ú ltimo, 

tenieodo en cuenta que por ahora lo 

que mayortla cuidados ofraee e11 la 

aalud mh1isterial del jefe del Gobier· 

no¡ pero antojàS6008 que DO Va a en· 

contrar en Jas salutiferas aguas de 

Oestona, ni en Iol puros aires de 

aquellasmontafia9, lasfuerzas y ener· 

gias que busca con ansins de enfermo 

desabuciado. 
Para ello seria meneater que el 

duque de Tetuao bubiera ~cambiado 

de opioióo, no sólo respec¡o del Go 
bierno, sino muy priocipalmeote del 

jefe de la unión conservadora, y r:o 

es hombre el exmioistro a quien va a 
conquistar el sefior Silvela, de los que 

vacilan en sus juicios, oi 10 3 rectifican 

fAcilmente. 
El SP-fior Silvela trata de asirse al 

duque de Tetuào t'O el naufragio de 

todas aus esperanzas y ambiciones, 

ain advertir que quien navega con 

segura y serena marcba por los ma

re& de la polltica, no puede torcer su 

rumbo para convertirse en ta bla sal· 

vadora, expooiéndose A perecer con 

él sia lur.imieoto. 
Como garantia de su conducta fu· 

tura, no ubemos que el selior '3ilvela 

lleve a Cestona mba que la realidad 

abrumadora. del pasado, porque nada 

ha hecbo ea el presente para inspirar 

cooflanza en el por venir. 
Ninguna de sua promeaas ba cum

plido, dejando que traoscurra el ve· 

raoeo 1in resolver mas que menudas 

cueniooes personales, autorizaodo la 

di1penión de los ministro11, y redu

ciendo todas las funciones de Gabier
no al mezquioo pape! de cond1:1cir ca· 

da ocbo dlas la correspoodencia A bii 

ramar. 
¿Ea esto lo que va a ofre~er el se· 

ftor Silvela al duque de Tetuan para 

conseguir que le preste personalmen· 

te eu valiosisimo concurso? 
Pues ya puede contar por antici

pada con la mAs rotunda negativa, 

y agradezca que aquella misericor· 

diou benevoleocia con que le Tieoe 

tratando el duque de Tetuan no ter

mine al preteodttr que se convierta en 

deoidido apoyo. 

Recurtes da la prensa 
El mensaje a la reina 

Témese que entre lo~ asisteotes al 

Coogre1o Oatólico ocurra un conflio

to en el momento en que se trate d61 

mensaje que se ba d& dirigir a Ja rei· 

na. 
Carulla ha prepuesto entre gran· 

del aplausos que no 116 redacte mas 

que un 1olo menaaje que se elevarA 

al Papa. 
La unión catòlica 

Las bases redactada& para Ja conR

tltución de la unióo católica en Espa· 

fta 1100: 

Dejar su organ ización al episco· 

pado, baio la autoridad del Papa. 
Redaccióo por los obispos dd un 

prograrua en el que se definiré la oa

turaleza, teodeocias y flues del nuevo 

partido. 
Fundación de un gran periódico. 

Cr.;acióo en toda la Penlosula de 

junta& naciooliles, regionales, dioce

tanas 1 parroquiales. 

Los coogresistas que concorren 

son muy numerosos, siendo casi inca· 

paz para cootener tanto geòtio la cé
lebre Catedral de aquella ciudad cas
te llana. 

Eutre las adbesione!l leldas ante· 

ayer, figura Ja del arzobispo de Sevi
lla, que fué ca lurosameote aplaudida 

por los congresistas. 
Eo los discursos pronunciados se 

dirigieron duros ataques alliberalls

mo, coosiderAodolo como el principal 

fac tor de nuestras desdichas. 
Los coogresistas ban censurado Ja 

carta dirigida por Su Santidad el Pa· 

pa León XIII al cardenal Sancba, cu· 

yas muestras de desagrado al Ponti· 

flce ban sido comentadas. 

El destacamento de B ~ ler 

Ha llegada a Barcelona, proes
dente de Filipinas, el magnifico va.· 

por cAlicante•. 
Ht~. traido al heroièo destacamento 

de Baler, a quieo sa!ieroo a rectbirle 

las autoridades y outneroso gentlo. 

Et general Despujol'i prollUnció 

un elocuente discurso, elog iando c~~o. 

lurosamente a aquel puñado de va· 

lientes. 
Dicba guarnición fué obsequiada 

con un e'!pléndido banqueta por la 

primera autoridad militat· de la ciu
dad condal. 

Eo dicbo vapor ban veoido tam

bién considerable número de repa· 

triados y la correspondecia. 
Los soldados traen cad11 uno 100 

pesos oro, pa·oducto de la suscripción 

abieria en Manila. 
Silvela y Polavieja 

E l presidenta dRI Consejo y el mi· 

nistro de la GJ erra, ban celobrado 

una detanida conferencia. 
Se ha bablado mucbo de ella, cre· 

yéndose por muchos que babra que· 

dado planteada. la crisis; pero el se · 

nor Dato ba asegurado que en esa 

entrevista no se tra~ó de asunto nin· 

guoo grave de Gobierno. 
Entrevista 

El ministro de la Guerra estuvo 

ayer hablaodo mas de una hora con 
el general Bargés. 

Convioieron en que las fortifica
clones y defeos!lS del arcbipiélago 

canarlo, era necesario acometerlas 

con presteza, dotaodo las costas de 

artilleria. nueva que Jas poo~a a cu· 

bierto de cualquiera agresión. 
Las reformas seran tratadas en 

uno de los Consejos próximoa, para 

que se acuerdeo con urgeocia. 

Las cémaras de comerc:o 

Et Sr. Paralso t'lata organizando 

un miotin para plantear sus proyec 

tos económicos y contestar a los ata.· 

ques que le han dirigida el ministro 

de la Gobetoación y el jefe del Go· 
bierno. 

Las cortes 

Se asegura que las Cortes reanu 
darAn sus tareas el dia 29 de octubre 

próximo. 

Compra de buquea 

En muchos ctrculos politicos y mi· 

litares se bl\bla de los propósitos que 

tieoe el Gobierno de ndquirir buques 

de guerra y otros arttlleros extranje· 

ros . 
De cierto nada. se sabré. acerca el 

particular basta que regrese a Ma· 

drid el sefior ministro de Marina. 

Opiniones del Dr. Ferran 

Un redactor del Ile1·aldo ha visi· 

tado al Dr. Ferrin, quieo le ba ex: · 

puesto sus opioneg sobre la peste bu· 

bónh:a y su tratamiento racional. 

Las medidas adoptadas aqul parll 

impedir el avance de la epidemia son 

-para el Dr. FerrAn-las mismas 

que adoptaria un Gobicrno cualquie · 

ra con objeto de tranquilizar y satis 
facer a la opinión vulgar. 

Pero clentiflcamente-aftade-no 

80n las mas adecuadas para evitar el El mat, aegúo ee vé, ha ecbado 

contag io. profut1das raices; todavia. eo eHtos 

Afirma que la peste tiene elemen· momeotot, cuaodo una polltica fu 

tos perniciosos que se sustraeo ooo neata s11stentada durante largos anos 

facilidad à l11s medidas sanltarias. f nos ba arrastrada A la guerra, a la 

Por eso c ree el Dr. Ferran que la me· derrota y a la pérdida de un imperio, 

· jor de las medidas, la. mas lógica y i bay ministros que lo esperao todo de 

cficaz, consiste eu la. iuoculación pre· I nuestro poder militar, y ha.y partidos 

venti va. 4ue ven en 1a intrausigencia. religiosa 

Observa que cooviene adoptar que nos ha perdido, el único camino 

contra la peste medidas idéoticas a de salvación. 

las dicfadas contra la viruela. Pues por esos caminos A lo quE:' 

Nadie se acuerda de acordonar, vamos ea a perpetuar los horrores que 

siuo de vacunar; y este es exacta- estamos preseooiando. 

meo te lo que ha.bla de hacerse;ahora, Y ya hemos ampezado A recoger 

sia grandes gastos y con majores re· su trista fruto. 

sultados. Como todas las ep idemiaa, ésla se 

Race presente que en la !odia in· manifiesta primero en los mas desdi· 

gleea la. inoculación al@jó el peligro cbados¡ prooto alcaozarA, si el mal 

de los graodes centros; pues no se no se ataja con mauo tuerte, a los 

inocula.rou uoos pocos,sino que llega· que se coosideran mas sanos y robus · 

ron a 11,000 sin que les sobreviniera tos y con mayores medios de defensa. 

accid~nte alguno. 
Explica que para la iooculación 

se emplea una composición puramen· 

te qulmica y a este sistema se ba so
metido el propio Dr. Ferràs, quien se 

ba ieoculado tres centlmetros cúbi

cos de suero antipestoso, que le ha 

producido solamente una. levtl iufia

mación local, y flebre muy moderada, 

que no le molestó lo mas mlnimo. 
Prevé que Espafia estA ameoaza· 

da., aca~o inevitab:emente de la inva · 

sión sino se apela al procedimiento 

que aconseja, único ind icado para 

producïr la extioción espontanea de 

la epidemia. 
Los delegados barceloneses, doc· 

tores Ferran, Grau y Virias estudia· 

ran deteoidameote en Oporto loa as· 

pactos clloicos de la peste. 
Habló tambiéo el Dr. Ferran de 

las condiciones sanitariai de Barce

IJna diciendo que necesita la reforma 

del alc~nta.riliHdo; la elevación del 

agua del mar para. tenerla abundau· 

te y A presióo en la ciudad, y la des· 

trucción de manzaoas de casas apila· 

das en la parte antigua, 
Con estas reformas; para nada ha· 

brla di preocupar epidemia. alguna. 

... , "' fiii&llliol 

Tal slem~ra, tal fruto 
(De El Liberal) 

Los slntomas de descomposicióo 

estAn é. la vl&ta; la perturbacióo que 

reina en los espiri tus, engendrada por 

una edncacacióo torcida, en I a que 

se han ~:~obrepuesto las ideas de vio

leucia. a laa da justícia., aparece y es · 

talla en las capas ioteriores de la so· 

ciedad, en las que no tienen para do · 

mioal' sus iostintos oi la refl ~xión del 

bombre ilustrado, ni las comodidades 

que hacen grata la existencia. 

Solo una sociedad que ae desloca 

ó que atraviesa una crisis gravi~irna, 

ofrece los tristas eapectaculos que re· 

gistra la cróuica en estos dias. Hay 

en estos suce!:!os, as! en el att·opel!o 

salvaje de la desdichada U~trmen Ba· 

rrios, que presenció Madrid bace dos 

noches, corno en la horrible escena 

que se desMrolló en el cementerio de 

Santa Oliva, cloode siete nifiot~, de 

lleis à diez afios, arrastraran, des 

pués de sacarlo de uu nicbo, ~I cadti· 

ver de uo hijo del mtlestro de escue· 

la; hay. decimos, tal mezcla de cruel· 

dad é in:)eosatez, que aterroriza . 

Aqul en la capital de la mooM
qula, una terba de iosensatos, persi
guiendo como a una fiera dañina, co 

mo à un perro rabioso, a una débil 

mujer que uingúo dafio les bi.~-;o y quo 

no encuentra amparo nioguno, ui un 

alma piadosa, ni un corazóo valiente 

en su largo calvario al traves de las 
calles mli s coocu rr idas. 

Alli:l, en la. provincia de Tarrago
na, siete ninos, que se junta.n en la 

edad dicho!:!a de los juegos, cuando la 

Yista de la muerte espanta, y que 

van como camada de bienas A desen· 

terrar y profanar el r.adAver de otre 

niño, de otro niilo que tal vez jugó 

con ellos. 
¡Q._ué b orror I 
No se diga que vamos hacia ade

lante, que nos regeoeramos. Volva
mos atras, muy atras, &i oo nos deci 

dimos todo& a bacer un esfuerzo su· 

premo para. salvarnol!, para acabar 

coo las causas engendraderaa de ta.· 
manas desdicbas. 

Oesde Vinaixa 
Los dlas 26 y 27 del próximo pa.

sado, se celebró en e&te pueblo, la fe· 

ria anual de todo ~éoero de ga.nado, 

y atendic!as las buenas condiciones de 

la poblacióo y el trato de sua babitan· 

tes hace que sea una de las mas con 
curridas, y~"de mas fAcil transporte 

por la via férrea y carret~ras que Je 

comunican . La al egria y bullicio que 

duran to estos dlas reina por la afluen 

cia. de forasteros y que el pueblo pro· 
cura toda clase de diversion'3s es otro 
aliciente. 

Los dtas 29, 30 y 31 del mismo 1e 

celebró la fiesta mayor, festejando a 
su Saoto patron, la (degollacióo de 
San Juan Ba.utista. 

Duraote los tres dias hubo funcio· 

nes religiosas, cantandose las misas 

por las voces y orquesta de Mon

blanch, que dirige el inteltgente 

maestro don Jaime Escoté, baciendo 

el paniglrico del unto patroo, el elo· 

cuente orador sagrado Rdo. D. José 

Roc~ parroco de Barbern; por Ja tar
de, la procesión, llevando las reli

quias del venarado Santo, el cura pa· 
rroco de esta localidad Rdo. D. Pe

dro Brunet a compallado de otros 

sellores sace rdotes y gran número de 

fieles, el Ayuntamieoto presidicio por 

el Alcalde don Fraoe;isco Manresa 

Carreras a cuya dere(;ba iba el Juez 

municipal doo José Sarra y a iU ÍZ· 

quierda el Teniente de Alealde don 

José Miró, escoltados por el sargento 

de la guardia civil je(e de eRte punto 

Y loa guardillS a 8U8 órdeoes; à la 81\• 

!ida de la procesión St.! disparó uua. 

trouada, y durante el curso inflnidad 

de aerpentinas cruzaban las \!allea y 

aran otras muchas tiradt1S a su paso, 

como también cohetes y 11a.l!.las; por 

las tardes y ... noches, bubo bailes en 

un espacioso eotoldado levantado ex 

profeso en la plaza de los a.rboles 
I 

obra fué llevada a cabo por los jove-

oea entre lo!i que figurabau gran nú 

mero de rera.triados, bijos de la Jo ca. 

lidad y por la nocbe 'Je obsequió con 

serer.ata.s por la banda de música a 
as autoridades, disparAndose fuegos 

de artiftcio y celebrando toda cla&e 
de diversionest. 

El dlí\ 31 hubo cucafia.s, elevación 

de globos y todo lo que pudiera ape

tecer y dar un pueblo de Jas condí · 
ciooes de este. 

Todo esto se debe principalmente 

a la iniciativa del Alcalde, quten de
mostró el roayor colo en pró de la 

admioistracióa de este antes iuforlu 
nado pueblo. 

La tranqullidad completa, mucba 

a legria y expansióo, no babieado ba

bido la mas pequefta. nota discor
dante. 

Un problema nacional. 
Con estadisticas iocompletu, co· 

molo son todas eu E11pafla y especial
meote las de cu lli vos y riq ueza terri. 

torial, ouestro pals aparece ocupando 

en el mundo el tercer Jugar como pro 
ductor de vinos, y si traemos esto a 
cuento es para encarecer la impor· 

tancia que todo cuanto a la cuettión 

vinlcola so refle re, basta el punto de 

revesti r los caracteres de problema 
nacional. 

HQ aquí el ordeo de produccióo 

!iñRifk= 
vintcola de los p&(ses que _.

8 
ceo: Fraocla, 32 7 114 mltJ Produ. 
bectó itros; llalia, 31 y 112• ~oea da 

24 1a2¡ Argelia, 5 1¡4.¡ B.~ 
8~ana, 

Ru11ia, 8 1,8¡ Bu1garta 2 1,., ~o a, 4; 
. ' ' .. ara 110 

ser demhstado Jarga esta reJ . 
· · I d 8Ctóo 

om1t1mos os atos de los dema ' 
ee& de Europa, cuya producció 

1 
pa¡. 

· o total 
eo 1898 ~scendió a 109 112 mït 
de hectólitroa. 

1 
ooee 

No mentamos est as cif ras 101 
I 

o Por 
e gusto de prasentar estadi t· s tcaa· 
traémoslas para deducir cooae ' 

. « I . CUto. 
CUlS y seua ar pel!gra1. La pr d 

'6 d . E o uc. 
c1 n e v1nos en spalia empeZó í. d 
crecer en 1892, Bill Otra causa QU r 
contracción del mercado con¡¡u~i~ 
dor francés, porque si bien Fra . 

DOla 
es el mayor productor, también 1 

d 
. lel 

mayor merca o, s1no de consumo d 

transformación y dístribucióo
1 
~: 

con esta menor producción tepaa 
babrla. seguído sieudo la 1egunda • a 

ción productora, si los goblerooalta 
liaoos no hubierao acudido a.l f.orn a 

d I 
. ...e¡¡. 

to e a nqueza vintcola, con taoto 
éxtto, que eu quince aflos ban logra. 
do aumentarle en un 50 por lOO d 

20 3¡4 mi\lones de hectólltros que' 
8 

1884 a 31 1¡2 que llegó en 1898, era 

Grave es ¡>ara nosotros este au 

mento de la producción italiana, tao. 

to mas cuaoto la polltica comercial 
del Quirinal y de Paris, es de~· 

ximación reciproca al pro'pio tie.m~o 

que u o ai o número de trabaa y dfftcu¡. 

tades van, poco a poco, cerrando laa 
puertaa del mercado trancés a 01111• 

tros TÏDOS, 

¿Se preocupau de esto nuestros 
Gobiernos? Puede que si; pero babre. 

· mos de con tesar que no se nota cota 
mayor. 

El mercado francés es para llos· 

olros el consumidor de un 70 por 100 

de nuestra exportación total da tl· 

nos, y aqul conviene recordar, pof· 

qu~ parece habeue olvidado lo gra· 
Te y expuesto que es para un pa i• 

tener un •mercado casi excluelvo pa· 

ra uno de sus productos maa impOr· 
tantes. R&cul;rdese la catastrofe de 

la produceión azucarera de Cuba 
I 

cuya causa primera fué el no tener 

mas que uo mercado consumidor. 
Ray que decirl~. por mucbo que 

nos duela, el mercado fraocés de 'i· 

nos 11e nos va de entre las manos, y 

se no& va de prisa. La produccióo 
frao"Cesa mejora y au menta cada dia, 

la capa y grado que nect@itao- eus 

vino~, empieza a obteneria. coo lo& de 
Argelia, cuyo progrelJo produ~tor es 

verdadet:amente enorme, puestCI que 
desde 947.000 hectólitroe a que ••. 

ce nd la ep 1882, llega en 1~98 ai 6114 

millones, únase í. este mejoramiento 

Y aumento la buena malla que los 
italiaoos se dan para conquistar el 

mercado francé! y dtgasenos que 

porvenir nos espera. 
El mercado fraoc's se pierdt pda 

los vinos espafioles, y esto lndt~!Jt' 
cu alq ui er gobiern o que q uisiera 6 au· 
piera gobernar la necesldad urgente, 

urgenllsima de buscar mercados nue· 

vos a la producción v inlcola es pa· 
fiola. 

Tanlo es esto urgen te y necuarlo, 
cuanto los ital iaoos, apreci~&ndo eo 

toda su gravedad el ten er un mt'fCil' 

f do único consumidor, bu.,can y Jo que 

etl mae, encueotran etros mercadosY 
exportan a Austria, à Suiza, a Aie· 

mania y a otros paises de Europa. 
No son los mercados europeos los 

que mAs facilmeote podriamos coo 

quistar, per o lo 800 los del Centro 1 
Sur de América, y en ellos trata Ita· 

lia de derrotar nuestros vioo& Y con 

elloM va gl\nando cada dia terr•o, 

prueba de ello, que exportaodt 0 

1896 solameot.e 60 mil hectólllr•' 

boy son 396 mil lo6 que exporta. 

¿Es ó no urgeote fomentar 8801 

mercados? Puede que cuaodo ouel' 
te•· 

tros gobernantes se decidan A con 

tar a la pregunta los italianes se 005 

, rao• 
hayan adelnutado y no encontre 

nada por conquistar. de 
Aqul solemos no acordarool 

I
. Santa BArbara basta que rrueoa,/ 

el mejor dia ~es coje el trueoo gor 
0 

por esta falta de merooria, 
Mercados, rnercados y mercado•· 
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ElL PALLARESA 
~~-·~~~~~~========~========~~~~~======~============~ 

Al pucblo de Lérida 
-Ha fallectdo en Mollerusa do ña 

Jose fa Alba red~:~ y Porto, jovan y vt r
luosu e~posa de nu estro ap reciabl e 
omtgo don Btas Carni. 

rdado por el Excmo. Ayu ola -
!GO de esta captla l, eu un t~o ~e 

J111tfl 10mo. Olputactón de la P.rov_Incta 
ta SIC 1 , 0 ~t•·e ¡;omtsión provtu r. tal de 
yde~ Roja, la erecctóo de ta Necró· 
18 fJ 

08 
La ciudad de un mausoleo 

p0118é ta par de sepultura de lO~ r·es · 
que, ortales de tos soldados t1e esta 
to~ m 

018 
rallecldos é consecuencia 

-Mui1ona , !unes, é las diez, se ce
lebraré en ta Ig .dsia de San Juan una 
Mt~a d~ r~qut ~ m à grantlt~ orquesla, 
por el eteroc desct~ u so de los repa
trlados (a tt ecldos en nuesl ra ciudad. 

La rflltgiosa Cunctón, dlspuastn 
;:>or ta Cru: Roja, pt·omele reve::~lt t' 
carécter de gr1:1n solemnidad, y el 
lempl o estaré enl ulado; pro nun ctaré 
u • o ora eión fún ebre el Sr . CanóoiPo 
Magistra l Dr. Satesa, as lsttendo al 
tJ cto Comts to n6s oflctales de las Cor· 
poroctones de esta < 1uda<l y de la 
guarnictó n de la plezo . 

1 Gozaba lfl fl 11 ado de generales y 
merdcttlas stmpatlos que;se han mos· 
lrado con senttdas mant Cestacto
nes de duelo, al que nos agoctamos 
envlondo à ta familia lo es prestón i 
del mas s tncero pésame. 

rovro u -p 
1 

campaños de llramar, strva 
de ·~durable memorin al heroismo 
de ptuastros soldados; termlnado_ el 
da 0 sado mon11mento, s e ha sena
esprepor las tres Corporacio:~es on · 
tall~ndlcadas el di a de hoy à las cin· 
te• de ¡0 tard~, pora la cetebración de 
co ceremoolo de Ja ino ugura clón ofl-
1~ 1 é cuyo acto ss invlltt é tl)do el 
cae,blo de Lérida para que asista al 
~smo, rlnd1endo de esta modo un 
úbiiCO lributo de respetuoso ~orne 

P 
8
J·e al recuerdo de los mért1 res de o . 

18 palrta . 
Lérida 3 de Sepliembre de 1899. 
En nombre y represenlación de 

18
!1 corporo c.to nes reunidas.-EI Al

calde, Franctsco Costa. 

-Esla tarde à los ci nco Sd i nau 
guraré. solemnement& el modesto y 
artlsllco Pant• ón ertgido por ini cia
tiva de la Crua Roja en el departa
rnento de San Alll:l::>tasio del •:emen 
lerlo de esta ci ud ad , par& perpetua•· 
ta memoria dd los soldados repatr ia
dos de las campañas colonia les, ra 
tlecldos en Lérida. 

Se orgaotzaré la comitiva en la s 
Casas Consistorial es, Y según a cuer 
dodela Comisión del Mou5oteo, com· 
puesta por los Sres. Prestdenle de la 
Ctu: Roja, Vi ce -presiden ta de la Co 
rnuuón provt nclol y Alcalde de esta 
eiudl!d, se dlrtgiré aquelta basta los 
Campos en procestón dvtco, y desde 
all! el Cementeno en carruajes. 

Los Cumtll t~ros de la Cruz Roja, 
untfotmados, aststirén al acto; en el 
cochè túnebre seró n llevo das tres co
rooss que, cada u na de tas Corpora· 
clones ctladas, dedican é los solda
cios falle :ldos; el Ayun1am1enlo asis 
Uré en Corpot·actón. asl como laCo· 
mtatón de ta Cruz Roja. 

S~bemos que, Cl ol11'1endo A ltl In vi 
lac!ón rectbtctn, se s sociara a la ma· 
nt(esta ctón et Sr. Geneta! Goberna· 
dor mttilar, q u•en tra al Cementerio 
acomp11ñado de todos los Sres Je ras 
y plazas monladas de la guorntctón 
yde uoa escolta de trein la Dragü neq de 
Numaocta. Et Sr. Muñoz Mu1donndn 
ha dtspuesto actemas que concurra al 
acto, para trtbuta r los honores co· 
rret~ponrttenles, un ptquele al mando 
de un Oftciul, banda de cornetas , es 
cuadra de gastadores y charanga del 
Bata llón Cazadores de E:>ta lta. 

Tam b:én irén al Cementerio unll 
Comlatón de Señoras tle la Se.!ctó n de 
carldad de la Cru,z Roja, y es de su· 
pone•· que gron porte de lns Autorida
des y Corporacloues l r1 vllodas . 

La ceremonla, promete ser, dig 
na del gran sentlmleuto é que res· 
¡>onde la obra realtzada pot· la Cru_¡ 
Roja, la Diputaclón y el A.yu u tamlento. 

-Hoy debe celebrarse en el distri· 
to de Seo de Urgel Sort, la elec1:ión 
parcial par·o cubr ir la vacanle que 
resul\6 en la Dtputación por ren un· 
ela del Sr . Costa. 

Por adelanted.o se puede an u ncia r 
que resulteré el egida el c11ndldoto 
conservada¡· D. Modesto Reñé, unlco 
que se presenta. 
-Pa~a el consumo público se sa · 

criftcaron oyer en el Matadero del 
munlclplo, 92 carneros, 3 leruera s. 1 
va on y 1 buey. 

-lla comenzado é r egi r la arn 
pl iaclón de zonas flscales. 

Todos los artlcu ,os s ujetos l'l gula 
6 vendl tendràn que lr provistos de 
estos documenlos al circu lar por 
cualquier dirección que sea. 

-Los 60 000 hombres Ilo majos al 
servlc lo de las armas ingresarén en 
coja el 1.0 de Octubr·e. 

- C1rculon en ubun r\ ancia en Ba •· 
celono bil letes ctel Banco de Españu 
Catsos: !;On de 50 pesetas y de la eml 
stón de 2 dA enero de 1886 que lleva 
el buslo de J o ve ~lanos 

Los corocteres m(ls S!Jlientes que 
dlsttnguon los hil lalfS fnlsos de los 
leglltmos son los s'g'tlenles: lo nu
m erae•ó:l on Ltnla roj:J ¿s mlls llllper 
recta y sucla en los ra.sos que en los 
leg!ltmos; el medol ló n trans parente 
que en los leglt1mos deja ver clara 
menta una cabeza de clésica lraza, 
en los f1tsos apenos se da idea de di 
bujo alguno, y por \iltlmo el fondo 
medallófl del lado darecho del dorso 
del billeta que en los legi tlmos llene 
u na sut~ve g radación en la sombro 
que va de meoos ó màs, de aba¡o é 
arriba y de tzqu let·da é derecha, con · 
servando siemp re limpiòs y s uellas 
las lioeas del grabado en acero, en 
los falsos la trans ,c lón de la sombra 
de menos (1 més es br usca y en la 
parle superior del fondo del medn
tlón cttado las llneas del grabaJo 
pierden la limpleza y se cor-lfunden 
hasta cor stttutr u na mancha. 

- La Gaceta r ecib ida ayer publica 
e l extracto de los hojas de ser v1cios, 
y en ~u defecto, el de los documentos 
orig1nales presenl~:~dos por las aspi
rantes é tomar parle en el concurso 
para proveer 14 plazas de profesoros 
de E:>cuelas Norma les entre proreso · 
ras y exprofesoras lnterioas. Tam· 
bién publica la propuesta Cormulada 
por el Co nsejo de Ios lt ucción púbica 
para la provis16n de tas p szas vaco o
tes a que el m tsmo concurso se re 
fi e re. 

L11s loleresadas interpondrén las 
rec,am&clones que esltmen opo rtu
nes en el lérmino de quioce días. 

-Acced iendo ll lo solicitad.) por 
varios arllslas, la Comísión Ejaculi 
VIi de la Exposlctón Un1versal de Pa
ris de t900 ha acordado prorrogar 
hasta et 15 de Dt eiembre próximo el 
plazo de presen tn clón de las solte!· 
tu ::Jes de ndmlstón pr-ovisional para 
el rsmo de BeLlas Arles. 

.-.-.-.--.. ~ ... -... -.-~-.-.-.-~ ..•.• 
PERFUMERiA 
de las p imeras marcas del mundo 

Especialidades de cada fabf'icante 

Art1culos para el servici o de peluqueria 
Tondosas, Navajas , Tijeras y to
do cuanto abarca ese ramo: : : : : 
-<3 ~AROAS LEGÍT:I~AS :>-< 

JUAN LAVAOUIAL 
Paherla, 14, Uunto a la Casa Conc;islot•ia1) 

PRECIO FIJO VERDAD 

-Hoy celebra la veci na .; impor
lonte vtlla de Borja:3 Blanca s su ftesla 
mayor, u na de tas mfls an1modas de 
nuestra prov.ncla y que mu yo r nú
mero de letidaoos atrue. 

==MIL PESETAS al que presente 
Ca psulas de sandalo majores que las 
del Doctor Piza, de Barcelona, y q ue 
cureu mé s pt·o uto y radicalmente Lo 
do~ las e ure rm edades u ·inarlas. 

Plal.B del P1n0, 6, Carmacia, Ba rce · 
lona. 

~-TEA TM CIRCO .- Compañia Feljóo. 
-NUffi tl i'OS fl CO IICU ri'611 CI8 aSISliÓ (l la 
fun ctón de OIIOrlle,slendo muy npto u 
~idos todo.;; los urt1stas de l'l Campa 
nia . Et St·. Fe•jón se presentó moutn
do en el \oro Jor¡uelón, al cua1 domi 
na r.o n Sl'gUt'idttd ll 'J lable . 

Ptll'a %lo no, he esté anunciada el 
d_ebul del re(Hilodo clonw M•·· Llop, 
Stendo los lla hoy las dos ú llt mas 
run ctones que daré la Compañía. 

-NOTlCIAS MILITARES: 

Servicio de la plaza para hoy: 
Guardis del Caslilto principal y 

Cércel, Estel la, id. de avanzadas y Se
mina rio, Cazado res de Mérida. 

Ho::;ptlal y provisiones, Mérida. 
V1gilancia por la P la za, Mérida. 
Al tas y paseo d e en termos, 2. 0 sar-

gen to de Num anci a. 
El general Go bernador, Muñoz 

Ma ldonado. 
••• Se ha concedida el rasar a sl 

luoción de reemplazo con residencia 
en SegoVill al capllén de Cal>atlerla 
d el regtmlento Rt!serva de esla c iu 
dad don Rafael Cuballo Suñé. 

... Se ha concedida la pensión 
anual cte 182'50 plas. à 'os pedres de 
José Ch1meno Masot, rle Aylona, sol 
dado que fu é del ejército de Ultro 
mar. 

... Se ho ordeno do que los reclu
tas de re emp la zos antertores que pot· 
habe r desopnrecido sus excepc1ones 
han sido declarados soldados últles 
en el actua l y puestos a d1spos1cio 
nes de las Zonas, se concentren pars 
su destino fl cuer po cuando lo ver tfi 
q uen los de l actual reemplazo. 

-TRIBUNA LES: 
Lo Audieucia provincial ha conde

naJo é Mtguel Ribó Cuadral a la pe 
na de set::l meses y un dia de arresto 
mayor y accesorias; à Rafa ol Monte
slno (1 tres años sets mases y vein le 
y un Jta de presidto cor reccional por 
hurto, y à cualro meses y u n dia de 
arresto y trescienlas pesetas de mul
ta por robo; siendo absuello José Ju . 
ni Escnbé en la causa q ue se le si
guió por desobediencia. 

-REGISTRO CIVIL: 
Oòrunclones del dio de ayer: 
Gustavo Pòrez y D.az , 8 meses. 
Fran císco Rt!gaJa Selva , 24 oños. 
Fr·ancisca Torres Expòsita , 64 id. 
Noclm le nto~: n ing u no . 
Matrimonios: ninguno. - me~cmn 

· AVISO 
A LOS HERNIADOS 

Fonda Suiza.- (Dando aviso se 
pasara A domi c ilio) 

Los damas dtas en s u estableci · 
mieoto Ortopédico L a Crua Ro;a. 

Reus,-Plaza d.e Prim.-Reus 
... taS . _. ••• L § '1: it: ..... CIIAR' T 

E. DE LA CUADRA 
Sociedad en Comandita 

Gompañía Gener~ll Española 
- DE -

COCHES AUTOMÓVILES 

Antes E. Ran·ecke y Compañ.ia 

Son ta:1t!l s las ventajas del aulomo
vilismo y e&Làn de tal manera en al aui 
mo de tudos, que sería compl11tamen ~e 
ocioso el que ttquí las detallaramos. 

Dichas ventllj•ts han ~ido causa dol 
inmenso desa1rolio que ~n lotlas las ua · 
ciones hn teu ido el automovili~nl!> , Las. 
ta el punto de que en Espaíin, ;Í. pe~ar de 
no -ser la naci6n que mejores condicio
nes ofrece, ha tomatlo un inr.remento 
que ha sorprendido aún {~Joc¡ mús op~i

mistas. 
Al ver eato palpablemente por los 

negocios hechos por la casa aot.ecesora 
E. Roorecke y 0.& hemos ideatlo la for
maci6o de uua empres~>, que dedicandl>· 
se por de pronto, al negocio de venta da 
los carruajes de uquellas casas cuyu re· 
preseutnei6n hemos ob~euido: pucda den
ti o de pocos meses, presenLar al púhli
co, coches construídos yn en sus talle
res, a cnyo efecto hemos adquirido los 
estudies , pianos y patentes 'lne hemos 
j~zgado mejores, y nos hemos propor· 
c1onadv un persoual id6neo. 

La situaci6n eu que actualmente se 
hal~an l.os ç~ustructores ex•ranjeros, uos 
obliga a act tvar la construcci6n propia , 
puen nq u e llos no paeden satisfacer s us 
pedidos, y en vista del exceso cie de· 
mauda, vr..n elevando sus precios y re· 
lrasando la entrega de los eocargos. En 
E~patia hemos quedado como siempre a 
la 1.aga de todos, y uuestro capital sir
vc pura fomeotl~r inJustrias exlranjeras, 
cuyos productos pagnmrJs al precio quo 
nos quteron imponer. 

Dada la fvnna en que pensamos ea· 
tablecernos, creemos que el público ha 
de lograr grandes ventajM, pues en sus 
adquistciones del extranj,n·o,nuestra me
<haci6n les , ha de prcporcionar mayor 
garantia y mas facilitladell¡ nues~racons
trucci6n les producid, economia; y las 
reparuciones 6 reformas que boy se ha
cen dificilísima11 por las fabricas cons .. 
lructoras, se haran en nuestros talleres, 
con garantia positiva dc buen resul tada. 

. Nuestro plau, es construir pronto y 
bten dentro la economía comput1blo con 
la bondaò, y para la real i zaci6o de nues
tro prop6~i~o, pedtmos la cooperaci6n 
~1e todos aquellos que quiernn emplear 
su capital en una industria, que tenien
do en cuenta Jas bases sobre las cuales 
se ha planteado, llace esperar que pro
porcione buenos beneficios. 

I Bases de la Sociedad. 
La Sociedad quc<16 constiluída el 

día 13 de Julio de 1899, por escritura 
otorgadtL ante el notario do Barcelona 
don Joaquín M.& Nicolau. 

El primer plazo se salislar?. d~l 21 
ul 30 de Suptiembre. 

El segullllo ¡Jla7.o se snti f<tta dell3 
al 31 de Odubre. 

ENTRfi:G AS: Al suscribirso: el 10 
por 100 del capiLal suscrito. 

Del 21 al 30 de Sept iambre: el 50 
por 100 del capital adjudieadv, con de
ducclón de lo satisfecho al suscrib1rwe. 

Del 15 al 31 de Octuure, el 50 por 
100 del cnpitnl adjudlcado. 

Los dos últimos plazos pueuen ha
cerse juntos, sin abono alguno . 

Puntos de suscripción 

En Barcelona: Oftcinas de la So· 
cledad; Cortes 303, 1.0

• 

En Lértda: Sres. Hijos de Magln 
Lloren ~; Banqueros, 

I tl. id. o. Juan Bsrgós; Corrador 
de lomet·cio. 

•mwv- -.·r 

Sarvicio Telegrafico 

RlADP. ID 
2, 8 m. 

Burgos.-En la sesión de !a no
che, el pr·esidente reliró la palabra à 
varlos oradores. 

Et Lectoral de Valladoltd ha dicho 
que esconderia dentro de su alma 
la idea polillca pat·a acatar los órde
nes Jet Papo y de los prelados. 

Un co11greslsla ha ped ido que los 
católtcos no fu~se n libe rales y ha es
citada à la lucha t:lecloral. Et presi
denta 15 ha l~amado al orden . 

Se ha leldo ta adhesión del mar
qués de Comil las é los acue rdos del 
Congreso. 

2, 8'5 m. 

Oporto. -Ayer se registraran tres 
casos mas en MonLebe tlo y otro en 
San Diontslo. 

Stgue la ngitación en esta ciudad. 
La promesa jet gobterno de sua

viza r el r 1 ~or· de los medidas sanita
rlas no satlsface al co mercio. 

2, 8'10 m. 

. El Liberal dice que, s egun lo:> in 
ttmos del genera l Po l avi ~ja , é~te se 
opone resu~l tamente a todo co mbio 
en los a ltos mandos m ll ttares y sos
tendra inlegras las ctrras de gastos 
del presupuesto de la Guet·ra, aña 
dler.do que, gracias () las declaracto· 
nes del general Marllnez de C'.impos 
se descubrió la conJura organtzad~ 
contra e l genòrai Polavleja . 

Resue tta menle allunes se reunirà 
el Consejo de mtnistro~. 

Inslstese en que éslos se ocupa
rén eo la dimtston del general Ji· 
msnez Caslellaoos y en la adopcióo 
de severas med1das de seguridaj. 

Pure~e que se ha lratudo de lnt ro· 
rtuctr u n_ contrabanda de ormas; pe 
ro, grec1as (1 la vigi tan cia de las 
au torldades, se ha conseguido tm pe
dlrlo. 

2, 8' 15 m. 
Alicante.-Ha sido ais lado el va 

por «Torr·e del Oro», procedente de 
Bombay con cargamsnto da trigo. Sa 
espera otro vapor de igual proceden
cla y cargamentu, e l cuu l seré some
tldo ll la mtsmas med ida que el pri· 
mero. 

Es soci o colecLi vo co11 1 a gerencia y 
firma social, D. Emi:io de la Cuadra, 
quien a SU vez es socio fundador COn los 
Sres. D. Eugenio Rawccke, D. Eduardo 
:Barril y don C.H·los Vellino, represon
tundo un capital de 250.000 pesetas. 

Mañana se celebrara un meetlng 
en Ctl vor de ta revisión del pl'oceso de 
Mou lj u lch. 

2, 8'20 m. 

S:entlo el Cllpit.al necesario 1.000,000 
-La A1caldltt impuso ayer la mul · 

ta de uno peseto (1 u na vecina de la 
call~ del Relojero por vertet' aguas 
suctas tl la me nclor1ada via . 

-La ferio de ganados que anual
mcnte se ceteb t'a en Barbaslro d u
rente los prltneros dias de sepliem· 
bre promele este Rño re vestir gran 
antma clón é lmportancia, habtendo 
ttegado ya los prtoclpales gonaderos 
de tos valies de Banasque, Cao Cronc 
y Tana con excelentes y numerosas 
recuas de hermosos mulas. 

(TRENC ATS) de pesetas, se abre snscripci6n para la 

Oporto.-A.noche se reparlió pro·fu · 
samenle un maniflesto de la co mi· 
slón de comercio, en el quo ésta de· 
clero quo ha termi nada su mlslón y 
decl ina toda respousab illdad en el 
gobierno. 

IIoy se cerrarén las ral>rlcas. 

-D. J osé Piona Subiré, vecino de 
esta ci udad, en nombre y representa· 
Clón de don Luis Crochet y don Al
~edo Mercie r, solictta de la secctóo 

1 
e Fomento del Gobterth' civil de es
a pr ~vi nc la. el reg·st ro de 24 pert e -

nenctas de la mina de blenda deno
~tnada «Sta. Maria», sila en el térmi· 
o muni ci pal de Bagergue; y O Fer· 

ll&ndo Ca rbonell Barrau, vectno de 
:tmont (Francis), so11cita el registro 
be 14 pe rtenenctas de ta mtna de co 
ef~l zinc , titu la da eNavlda d:o stta en 

rmlno municipal de Artlas. 
b

11
-EI Ingòniero jeCe de Obras pú · 

G cas de esta provtncio D. Vicenta 
e asca, ha sido lrosladado, con igual 
argo, à Cana ri as . 

ce -A.noche en el tren mixlo èe Bar· 
mlona~ regresó de su expedictón ó la 
b ontana de nuestra provincia el Go-
ernedor civil Sr. Martos . 

r -Dos mujeres armaron ayer una 
~Bo escandatera en lo calle de Cabn · 
zeros, propinsndose algunos a ra i'la 
G~sbpo r lo que rueron cond ucidas al 

P 
terno clv11 por un a~ente del cuer· 

G de \ligtlaucta. b 

tn -Sr. Alcalde; en lA m ilad próxi 
G amt!nle del arroyo de ta cat ·e de 
d::;sdeny hay desde haca bastante::~ 
tlien' uu charco da agua sucia y pes
lud ·~· que resulla nocrvo para Ja sa-

P\4ollca, 

-El ministro de la Goberno ción 
dictat a en breva una dispost ció n ra 
solvlendo que los soldados qu6 ss 
ha tlan prlsloneros de tos ft tipluos s e 
consideren corno sirvlendo en fttas l 
paro los fines de los regles 9. ' y 10.a · 
del art 88 de la ley de Recl utam ien to 
esto es, paro que l1bren a aquet os de 
sus hermdnos que enlran en qutnta . 

-La Olrecclón general del In s li· 
lulo Geogréftco y Estadls Llco ha dis · 
pueSlO !1 UlOr1Z1r a laS JuotaS ffiUlli · 
c tpoles del censo pa •·a ractlita r é las 
Delegactones de Hacienda los dsLos 
que constan en los padrones del cen· 
so de 1897. la:'l pronto rectban en la 
res pecttva Junta provincial, oproba
dos por la m tsma , el padrón, cua
derno auxí lil~r y resu men. 

La Ju uta provinctal se considera· 
ré iguulmenLe outorizatia pars raci · 
ltlllr A las citados Delegactones los 
d., los corrosp~nt"!tentes é los padro
nes aun no ttprobados,por estar pen· 
dientes de recttftcación. 

Ouranle lo:> dias 15 y 16 del a ctual comandita reott~nle 6 sea 750.000 pe-
Septiembre, permanece:·a en Lérida { s~::tas. Las comandita.s estàn reprt~lienta. 
(FondaSui3a) D.JOSE PUJOL,esp~cia - das por títulos nominales de 500 pese
lista en la confecctón y apltcación de tas: dichos títnlos ¡¡ueden enageuarae 
brag ueros para el tratamtento de las do la mis ma forma que todas las accio. 
hern ieS, quien ll los largos aiios de 
practtca en casa D. José Clausolles de 
Ba rcelona reune la venlaja de ser 
muy conocido en esta capital por el 
gran número de curaciones que lleva 
reattzadas con el uso de los referidos 
bragueros, en e l espacio de mas de 
2 aflos transcurrictos, desde q ue men· 
suatmente visita esta c iudad . 

Gran sut·Lido de bt·agueros lo més 
prAclíco y moderno para la curación 
6 retención de las bernias por crón l
cas y •·abaldes que sean. 

8RAGUERO ARTICULADO; es e! mo
del o mas recomendab le para etercer 
la presión à voluntad y directamente 

1 sobre la parle afectada, y a la vez el 
mlls seguro para la perrecla conten
sión, y el que pro ~orciona mas cu 
raciones de hernies. 

EsPECIALIDAD EN BRA.GUERITOS de 
cautchouc para la com pleta y proola 
curación de los Liernos infantes. 

TIRANTES OMOPLÀTICOS para evi · 
tar lo cargazón de espaldas . 

F AJAS 111 POG RÀSTRICAS pe ra cor re
gir la ob~stdad, dtlatactón y abulla· 
mtento del vtentre. 

HORAS QUE RECIBE 
Dia t5: de 9 é 1 y de 3 à 7. 

ncs. 
Para el examen de cuentas babní un 

Comité de comunditarior. : el primer Co
milé se e eginí. por los socios fnndado 
res enLre los comandita.rios poseedore~ 
de mayor número de t.ítulos: los Comi· 
tés sucesivos soní.n elegides por los mis
mos Ct'nauclit.arios. 

El repa1 to de beneficies se hani. en 
la sigu1ente forma: 

2 por 100 del capital pasariÍ. a fou 
do de umortizaci6n . 

El sobrante se rep!ll'tira a los accio· 
nist.a:~ hasta alcanzar el impotte de un 
8 por 100 del capital. 

Si huuiere excedeute: el 50 por 100 
ela él, se distrihu11 :í entre los fundadores 
y el otro 50 por 100 se aplicara por mi· 
(tt.d a fundo de reserva }' :í aumentar el 
diYideudo de los accionir.tas. 

Suscripción d.e acciones 
La suscripcióo se abriní el día 1 ° 

de Septtembrr. y quedtLrà cerrada el día. 
15 del mismo mes. 

-En la Coc ha da de la Casa Consis
tori al se ha fljodo el Programa Je los 
ext•·aordlllBrJos festejos qu~ celebra 
ra 10 vllla de GutsonR en su fleste 
Mayor los dlas 7, 8 y 9 del corrienle.-

Dla 16: de 9 é 1 y de 2 à 4; solien
do en el correo de la rni~ma tarde. 

L11. adjudicación ue los acciones que 
cotre poudan :í cado. snscriptor, Sa!!ÚU 
el pedido total, se expontlri\ en los pun 
lo11 de suscrip~i6n 1 el día 20. 

ClrcuJan rumores a larmantes acer· 
co del Ot'den públlco. 

particular de EL PALLARESA 

2, 9'40 n.- Núm. 101. 

En el Congreso Calólico de 3u r
gos el obispo de Potost ha es tado elo· 
cuenllsimo ui pronunciar u n dlscur 
so pi_dlendo la ali~nza de la rel tglón . 
pollttca de Espana y América pa ra 
resuc1tar la grandeza de lo raza ta ll · 
na. Esta oractón rué aploudidlst ma. 

. Se te legrafiO al Papa, qu ie n ha en
vtado la l:lendtción aposlóltl!a y se 
acordó un meosoje à la Reina Ra· 
genle.-A lmodóbar. 

2, 11 '21 n.- Núm. t 3~ . 

. En Yokhoa ma ha ocurrldo ls 
tnundaclóo lje una mtno, dond e que
da:on ahogodos u nos setsclentos tra 
l>oJ,ldores. 

Botsa: I nlerior, 63'35.-Exlerio r, 
69'70-Cubas del 86, 71 '65. - Almo
dóbar. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 
Mayor, 19, Blondel, g 1 10 
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D E A N U N G.I-0 -S 

Como prasidentes de los Ayuntamientos y en el Gobierno 
po.itico de los dist ritos mu.nicipa.les por 

FRE O I O 5 FESETAS 

DICCI()NARIO 
- DE -

~tECTRICIDAD 
Y' rlY.CAG-N""E T ISJY.tO 

' 'Y sus aplicacion.es a las ciencias, las artes v la industria 
POR 

Profesor de la Escuela de Cienai:u do Nantes 

con la colaboración de ingen ieros y electricista& y con uQa introducci6n del 
profesor B outy 

traducido y adicion.ado 

POR A. DE SAN ROMAN 
Ingeniero 'dol Cuerpo de Minas. 

Ilustrado con 1.126 figuras intercaladas en el texto 

PRECIO 25 RESETAS 

NOVELA DE AC1~UALIDAD 
. 

~e SEGUNDA EDIClÓN.-3 PESETAS 8<>-o 

, Papel superior para cigarrlllos 

BLANGO ~ BEGTORAL b.EGITIMO 

La mas acreditada y de mayor ~onsumo 
CQN~6RENCIAS ENOLÓGICAS 

TE.,~TADO 

de • 
VI DOS 

DETOD CLASES 
f' Jabr icl),ciór. de vmagres, alcoholes, aguardientes, licores. 

sidra y vinosde otras frutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1li<0lFO~ (0. II!7I:Q30 DE ZUiii~7I Y JIQ~ILE 
Jngeniero Agrónomo, Ex-pirector d~ la Estacitm Enológica v Gr an;a 

Central y D irector de la EstacuJn Enológtca de Haro y 

DON ~IARIANO DIAZ Y ALONSO 
Jn.geniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica de !H aro 

L I 

J • 
Cada àlbum consta de 24 paginas, tamafio 25 ~< 34 centíme· 

tros. impresióo en papel a propósito y con nna eleg-11nte cubit:rta 
en colores. 

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

<>-<3 PUBLICADOS e-o 1 L a Ex p resión. 
L ances de Honor. 80 c t s. I Los Ar tistas 
Los Sports 80 » Los Literatos .... I 
T ratado de Urbanidad. 80 » I Guia de Viajeroa. 

(. EN PRENSA: MÉDICOS Y ENFERMOS 

80 cts. 
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80 ,. 
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Unien punto de venta en la librería de ~.o a::!_ BENET 
~~~.rtr~~~~~~ ~~~~ 
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... Se comprau hierros y metales de lance 
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Cm:an lo~ Bronquitis, Tos, Ca tarros, etc., limpian de mucosidades el apat·a· 
to r_e~ptr~tono t~n solo tomando uno a l acostarse y otro a la madrugada. Col11' 
pos1C1ón ~~ofen si va, no contiene medicamento pelig roso. 

Depóslto para la venta en Léricla, D. J osé M.8 Borras, Mayor , 31 

. 
PRECIO DE LA CAJA l'SO PTAS. 
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