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ru sepor .' 0: ·3Uan Pinell g Solé 
Ex-teniente de Alcald~ del Ayuntamiento ve esta ciudad 

- i HA FALLECIDO! 
DESPUt-13 Dl¡: HABER RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 

A LA EDAl> DE 65 AÑOS 
ll10Q 

( 1 I O Q. E. P. D. 
Sus desconsolados hiJos don Domingo, tloiia I oés, don Molies, 

hljo polllico don SanliJlgo Gené, hermanos polltiCI)S, primos, so· 
brmos y demàs parientes r ue¡;an è sus omigos qus por invol un· 
tarlo descuido no hub!esen reciuido invhación perllcular, se sir
\lan eocomendal' su Alma ll Oios y asls tir ol funeral que en sufra 
¡io de su alma se celebrara hoy viernes en la parroquia l de San 
Juan Bautlsta 8 las nu eve y cuano y después A la cond ucción del 
cadéver por todo lo c ua l le queòarlln eternamente agradecidos. 

· Léridà 1.0 de Sepllembre de 1899. 

El duelo se despide en el puente. 

Casa mortuoria: Pórticos Altos, 8 . 
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Y DIRECTORES DE OBRAS : 
:J I ) I r 

Gran suttido de ft01·ones, Tosetones, adornos de yeso y estopa, 
~onstmcción de techos de yeso y toda clasc de piedm ar tificia l é 
mcrnstaciones de ma1•mol. 

Balustres ¿on zócalo y pasamano para terrados, peldafios de 
granito, rentaderas y fregaderas. 

1 uPRECIOS I::CONÓM ~COS 
Taller de J 11a n Filis, Democracia, n. 0 

Desp acho Carmen, 57, 3.0- Lérida 8>-

24 

Cuadros humorísticos tle costumbres aragonesas 
POR 

CRISPÍN BOTANA 
Kemorialista en activo servicio en Madrid de Espafia 

PRECIO UNA PSTA. 

tPUBLICACIÓN MONUMENTAL 
Antotipias magníficas . Fo· 

to"rafías soberbtas. Ornamen· 
tac i ones primorosas. Pap el ri- 1-

P quísimo. Tintas de color~s. Etiición lujosa. 

Rilo INVEROSIMIL 60 cts. • Publicados el 1.0 y 2. 0 cuaderno 
VéndenliiQ en la Libriría de Sol y Benet, Mayor, 19- -Lérida. 

P 
EHSONA in teli~ente y con 

UU I:l llOS i nformi\~ "A nfre· 
r.;o pRra MAYORDOMO, 
TORRERO ó MEDIE RO, 

Informa• Otl en la Im pren ta de esta 
pei'Jód ico . 2 15 

- • .,, í''W' " t=et'· 

ANUNCIO 
MEDICO: fa lto uno en la vill a de 

Grañ eno de Cervera, pudiendo h acer
se de 3 0001\ 3 500 pesetas olaño. Po ra 
detalles al Alcotde de dlcha vllla, ó 8 
don Eduarrlo Aunós y Cau, PórLicos 
Bll jos, 10 . 2.e, Lérlda. 4 8 

---- _ .. ;.__ _________ _ 

Elevador Normal Privileuiaòo 
Para la elevación automatica del 

11gua de rios, m inas, fuentes, 
etc., etc. 

Funciona con la presión de la mls
mo agua ~in gasto alguno . 

Bombos para pozos y demas usos. 
Mottnos & vid tllo, que se orJeutan 

a utomallçu m en Le. 
La casa se encarga del abast\3ci 

m lento de aguas é las pobiaciones y 
de toda clase de e'sludios hidràulicos. 

Informes: Academi'J., 14.-Lérida 

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

4 s. 

LATONERIA 

JOSÉ MEST RES 
Fernando, 28.--Lérida. 

Se necesitan vfl ciales y aprendices. 
8 30 

varias piezas Jo lierra sila :S en el tér
ml no del puetJ!O de 8dlianes y par·ti· 
da de «Eixaders:o . I n formaré el Pro · 
curador don Sanliago Hey, calle Ma 
yo r, núm. 82, piso 2.0

, t.' .-Lérida . 
7 t5 

Inversión ~e ~a~des 
El Sr. Si lvela iocurre en el mismo 

vi cio de todos los ¡:obiernos de parti· 
do, para quienes el podel' es só o lun 
arma de defensa de la dinastia y una 
me rced de é&ta, sin que se crean 
obligados a procurar el bien púb' ico 
y a buacar las soluciones pollticas y 
administratius que exija.n la.s nece · 
!tidades nacionales. As! sucede que el 
jtfe del gobierno , tratando de conte~
t tH al meeling de Huesca, ecba en 
cara a las CAml\ras de Comercio que 
pidan cien millooes de economlas, si n 
selialar detalladameote los medios de 
realizarlas, 

El Sr . Silvela ecba ell cara à la~~ 
Ct\roaras de Comercio que no sean 
gobierno, puesto qu.; esa tarea que 
le11 uige es un a función privativa del 
gobierno. A las CAmaras de Comercio 
basta exp resar las aapiraciones gen e · 
r aies de la opinión pública: al gobier• 
no toca buscar y encontrar las fór
mu as pol!ticas y adminislrativas, en· 
camit1ad.t.s A dKr satisfaccióo à aque· 
llas oeca11idades. 

Lo contrario equivnle a invertir 
los papeles , à fomeufa r la anarquia 
y 3 esquivar las graves responsabili
dad ~s del poder, del q ne cree o estos 
que es un patrirnooio familiar, uo a 
especie de encomienda ó beneficio, 
alo otras carga& que las de un ritua· 

lismo ein contenido alguno, puramen· 
te formal y C.lncille resco. 

Es preciso que e¡¡o ter mine. El go· 
bieroo es para el pals y no es el pals 
para el gobierno . Pide e l primero 
economhls, en tié ndase bieo, econo · 
m!as, uo aroputaciones b ru tal cs sin 
ton ni son: ¿r:lónde y cómo ban de I 
realizars( '? Al gobierno toca decidir
lo, y sino lo nbe ¡codiese ~ou impoleo · 
cia y rellt esa del poder, como se re ti· 
r an los veucidos y los fracasad os. 

Bast& al pals it .dicar, por via de 
orientación nada maa, los gastos ge
norl\les que son susceptibles den · 
ducción medtaute la reorg~n ización 
de los ser vic!o!. Las el as es pasivtll!, 
capitu lo enorme, qu o~~ no solo nos arr ui 
na, siuo que nos deshom·a . dehen su
t r ir capital r eformtl , siti pe1juicio de 
lo~ de1·echos adminístt·ativos . Et Esta 
do hlayor geueral del ejér.- ito, sus 
juntas y sus tr ibunales , su con tabi.i 
dad, el persona! de : eoerales , jefes y 
oflcitlles , las academias y escue la!l, 
debeu exrerimeutar otra trascendeu 
tal r~forma siu grave dal\o de los de 
r ecbos adquiridoa. Los arsenales, esos 
arsenales de nu estro'i pecados, el gc
nera!ato de la marina, toda au orga · 
nización debe ser vuelta del rev és . 
El presupuesto del cuito y clero debe 
I Om9 terse A la misma trao1forma· 
ción é. que 1e !ometau los demAs ~as· 
to l oacionales, a s! corno la lista civil, 
los gastos de los cuerpos colegislado
r cs, y todo lo que podrlamos llama r 
cpresupuesto de la autoridad:o, 

E!iu\8 son las indi ca ciones generd.· 
le11, que van de boca en boca, qu e sa· 
leo de la conciencia nacional y que 
repreeentan ger.uinamente la vo lun 
lad pJpular. ¿Puede interpretarlas 
fielmente el gobieroo y darlas satis 
fa ccióu sin cera y honrada en las le 
y e!l? ¡Man üs a la ob rat ¿No puede 6 
no se atreve? ¡Vayase a casal ¡Y v tí · 
yaee pronto , a ntes de que lo ecben! 

¡Que lo bcbarà nl 

~ecortes de la prensa 

efectúe defin ltivameote el dla 17 de 
s ep tiem bre. 

L o de Tolou 

Se acaban de recibir d ~spacbos de 
San Sebas~ià H daodo noticias u. lar
mautea de T o'osa. , 

Adem!ÍS de la a dos compall!¡¡,s del 
r egimiento de Valencia onviadu a 
a quella pob lación , •e ba dado or c;i en 
à la s tropas de guarnicióo eu Verga 
ra para. que rnarcben inmedia tamen· 
te para Tolosa . 

Mandos militares 

Decididamente babrA combidaèióa 
de 11ltos mandoa roilitat'e!, 

D icba cornbinación se bar~ efecti· 
vn cuaudo regrese de au excursióu el 
general Polavieja. 

Viaj~s de P olavieja 

El ministro de la Guerra, que lle· 
ga ra el Ju eves a Madrid, permanece· 
r A aqui sólo el tiempo indispensable 
para el despacbo de los asuntos ur· 
geoteJ, y empreodera de nuevo su 
v1aje ó las fAbricas de Oviedo y Tru· 
bia. 

Al general Polavieja. acompafia· 
rAu en esLe nuevo vlaje su secretario 
particular y sus ayudantes pertene· 
cien tes a l cue1 po de artilleria. 

Regresara el general a Madrid en 
la segunda deéeoa de septiembre. 

L '> que di ce «La Epoca J> 

No lieoe razón de ser, dice La 
Epoca, la in sistencia de ciertos rumo· 
res relat i vos a una reforma constitu . 
ctonal. 

Esta af.ín oposicionista, según di. 
ebo periód ico, va a bacernos dudar 
de todo y a desconocer el valor da !as 
palabras . 

El selior Silvela ba negado que 
bayo. pensado 11i lmaginado siquiera 
tal cosa, 

Ademas, en la parta que afecta al 
aenor Sagastl.\, tampoco es veroilmil 
tal peosamiento. 

Comentari os 

Entre los banistas r esideotes en Z!ll. 'l 

dúar se comenta mu cbo que haya es
tado muy cerca de dicbo balneario el 
general Polavieja y quu no haya ido:a 

D e política icif1Tarle, deduciendo de ello que exis· 
A pen as conocida la noticia de . ten algunos razouamientes entre loa 

loa módicos han recomendado al ~?ll.-mmistroe de la Guerra Y de Rncien-
nor Silvela que vaya à Cestooa con da. 
ohjeto de tornar las aguas, en los cir- Et senor Villaverde niega que ten
cu loa polltir.os se ban becbo var iades gan el menor fundamento dicbos CO· 
comen tario11 reapf'c to al alc~t.nce poll -
t ico de l vlaj e, 

Coucédede ex tr a ordioa · ia impor 
t<lncia a. dicbo • iaje, as11gurand oso 
que el j~:~fe dol gobieroo se propous 
co:1tl'lrenciar en Ces ton a con los sel\o 
res Martlnez Campos y duque de Te
tu an, con objeto de tratar de a lienar 
las dtfic ultades que oponf'IO los am i· 
gos del expresidente del Senado para 
la iRtel igencia con el actual gobierno. 

Lo!l miniateria!es aug urau buen 
resuttado de edtas entrevis tas y con
f!tln to que su j ete lograrà vencer los 
esct ú pulos del du q ue de TetuAo, po 
nieodo fin a laa diferencias existantes 
entre t~m bo s per son ajes. 

Sin embarco, los aroi gos del duq ue 
de Tèt uan , considerau ilusorioa lo ~ 

optimlsroos mtniaterial es, por eoteo 
que la actitud de au jefe 110 ba •aria · 
do nada de1:1puéa de aus últimas decl a· 
raciones polllic as. 

Nuevo meeting· 

El IE'Ilor P11ralsa celebró anteayer 
deade Zuagoza una con feren cia tele· 
fóoica con ol presidente de la Camara 
de Comercio dA Turrasa, conviniendo 
en que el meeting de propagand a pro 
yectado por la comisión permauent~ 
en la llldustrio3a capital catalana, ee 

meotarios. 

Entre Arzobispos 

Los despacbos telegràflcos de Se
vi lla comu oican que la prensa do 
aquella ciudad reprodu ce en lugar 
preferente laa manifiestas discrepan
cias de opiniones que ae observao 
entre los arzobispos de la Càpita! ae. 
villana y Toledo. 

El DeAn de la ciudad andaluza pu· 
bli ca en los pcriodicos una carta r e· 
futando li\ apr obt\cióo de Su Santidad 
el Papa r ek!pecto de las doctr inas ex
puestas eo la carta pabtoral del car. 
dena! Sancba. primado de Toledo, 

La pastoral 

El Bolelín Eclesitblieo de la ar. 
cbidiócedlS de Tol&do publica Ja carta 
que el cardenal Rampol la, por mao 
dato do Su Saotidad, ba dirigido al 
cardeual Sancba, a probando au con
ducta y desautorizaudo a los carlis· 
tas. 1 

En el documento, que es muy ex- l 
tenso, lle bace conr.tar Ja pena que a 
S S produceo los d isgusto!! y discre. 
pancias que entre el cloro se susci · 
tan con motivo de las c ut>ationes po 
lltkas. 

Tt~m bién ba apenado al Poollftce 
el temor de que al •er de&oidoa ¡01 



• 

EL FALLAR ElB A 
' ;u 

consejos de moosefior Sancba baya eott·e oaciones de Igual sistema mo· f t81 estaban dit i¡;idas a un& joven 1.66 mientras llega ba una ocaslón opo r · 

podido molestarse au dignidad. oetario, cuando estas diferencias 00 l soltera; babHbase eo elias de un ma· tuoa para entetiarlu í su ~ar~o·d. 

-~ ~ 
-Se ha cursada al Rec .. 

este dll¡lrito Upive"'~jQ ._.
1
do de 

me !&VQrab e, la lnslanct: nror. 
por los maesLros de 1:3tosca :ZCfiPta 
do su lraslado, ruera de co~·c tan. 
otras escuelas de 1¡-aal claae rso, a 
do. sue¡. 

Estima. el Sa.nto Padre temerarja llegan ó e:x:ceden un poco de un en te· 

1 

trimooio frustado y cada una era El Coude emp•za.b~ à du ar •
1 
e. I · 

la descoos!dernción de los que, que· ro el datio de uoa plaza repre~eo ta lilàs ap~si?oada que la. anterior. rigió uuevamen.te b~c1a e~ 1sec~e ~'~'· i d · d 1 1' • ' . La ulttma pareda un canto de y su etpou. qu110 unped1r o 0 0 

ren o aparentar y ser am1gos e e ben~.flc1o de la otr&>, y vtceversa, 6 
1 

amor, qu e 
110 

dejaba duda alguna trao.ce. ~. 
orden Y de la te católica, se abrogau mAs b1en que representaria, cosa que sobre la culpabilidad de la Oondsu. -¡Noi ¡nol-gntibale ella.-¡Quo 

el derecho de juzgar a lo11 creyeotAs, matematicamente no es exacta , 86 J El Con de quedó anonadado anta a bora lo vas a adivinar todol. 

negando virtud IÍ los que no partici· ; acepta como si lo represeotRse. l aquell os pliegos acusadores. Su fè i Detpués de una lucba. bornble,. la 

pan de sus opioiooes pollticas. Esta costumbre rutinurit\ ba te- ¡· cidt\d se babla disipado en pocos ios · deuenturada. cayó so.bre uoa
0

•11dla 
~ 

Los admirables 1ecretoe 

· ' t t 1 ga casi desvaoectda. El oo e Si r efiexiooao, verao los que ob - o1do el que, cuaodo como abora su- an es. ar • . b 
a . . Conlao y oorrlan lot minuto•, y empezó de ouevo 8 leer las c.r_tas, y A I e r to e I g d 

DE 

cecados as( pieosan, que favoreceo IÍ Cede des"'.raCiadamflllte» 1 el agt.O de la cólera que despedazaba SU cora· de pronto dejó 'IS C&par UO grttO ea · ran e 
los eiJemigos de la religióo, prestaodo los cambtos alcauza proporc1ooes zóo 00 ac&baba de estallar. pautoao. . . 

armas y argumeotos a la impiedad. considerables, el error que se pade- Ni un gesto ni un grito delataba -¡Perdóo ¡Perdóol-decla el JO · 
1 

Contteo.eó mducl hhos tratados sobre 
T b .é b I d d I . . ' . . d A I ' es de su a generacl n e ombre la lnn 

arn 1 n se reproc a en e ocu· ce acaptan o a rectproctdad del da· su espantoso mart1rio; todo tu ser se feltz arr astrno oae ~ os P1 cia de los astros sobre el' uen. 

mento pontificio a los que juzgao con '¡ fio por el beneficio, sea considerable trausformaba ba jo el influjo de un f\ espo1a. - ¡Perdóol " 
1 
j mano y sobre los animal~~~~~01 hu. 

a udacia. A los obispos alabaodo a y roerezca uorregirse. paeión nueu. para él: ¡la veoganzal A pen as I e oía ya la Ooodes.a, Y e cación de los signos de re~undl~dl. 

cuantos favorellen sus 'opiniones po- . Aoteayer estaban los francos a . Por fio, con espantosa calma ~ol· contettl\bll aol~mente estrecbaodole, en las mujeres Y la~ señales de :d 
. ! 1 • • VIÓ à colocar el paqueLe en el caJón, con dulce prestón una de sus mano• .. pureza , la v1rtud de muchts1mas ht U 

lfttcas y detractaodo a los qu& son 123 20, lo cua! equlvu.le a deetr que cerró el secretaire y guardó Ja llave L'ama bala él con da lirantes voces, y bas Y piedras preclosas 'i de de~ er. 

eoemigos de ellaa. cor; 123'20 pesetas, se adquieren 100 en el bolsillo. cúbrlala de arditotes besos. La et ce- nades partes de a lgunos anlm!fe~l· 
TaleR gentes oiegau todo tespeto fcancos. Siguieodo la costumbre de la Empezó a reflexionar, y se acordó oa fué desgarrado ra, otras materlas poco conocldll 

1 
' 

A los cooseJ·os y saludables adverteo. I recipro cida.d para adquirir 100 pese· de un trasco de digrtal que tenia en Lle.gA. roo corrieodo los criados, veces menospreclatias no obstante 
d su reconocida ulllidad . 

ciaa del Sumo Pontlfice , , tas se necesitarlan 7G '80 francos. ¿Es eu poder desde que su madre eetuvo 4ue hr cteron saltar la ~erra. ura, '1 N d ' 'ó t d 

I ' · tras ello1 eotró en el gab1nete la ber· ueva e ICI 0 s umen a a con un 
No les mueva en aus carupañas el esto exacto? Ya hemos dtcho que no, on (erma del oo razón. Sl ; lo mejor era d 

1 0 
d . . b bla pues epllome ?e Ja Fisionomia, mil y un 

1 · • mataria sin aparato de saugre·, pero mana e oo e, n qulen a. • preservat1vos de dtferentes r 
blen de la fe cató_lica, sino la defensa l y a.uu cuand.o sea UIH\ cuestt~n senet· to ert Cltt'dado la c•t' ta de aquél, y ec erme. 

. 1 1 . d como la horrorizaba la idea ·de t~ ubi r " dades y secretos de mucho fnteré 
de intereses pollttcos, cosas humanas, , lis : ma de arJtmétlca., vamos a emo~- al cadalso, decidió matarse tambión. sobre todo la inquiotud que se reYe· p~~a todo~; cualquiet·a que sea la po~ 
pasajeras y delezoables. .,. mulo, det~rminando de paso, la fór- ¿Se evitaria, sin embargo, al es· taba en la letra . Vió A laa dos vlcti· s1c16n soctal que se ocupe. 

Termina Su Saolidad recomeodan· l mula del quebraoto, segúo sea el be· caodalo? Tomó Ja pluma y esuribió mas de aquel drama que agoniza.ban P recio 
1 

peseta 

do A todos los obispos, que recuerden neficio. una carta para que el Juez la encou· ya, reparó en IM cartas espar.etdat 

,~, sus fiales y subordioados sus debe- Si como auteayar •ucedla, el carn · trase en uoo de sus bolsilloll. Oonfesa· 11o_bre el ~~cr,tuire . la.ozó .un grtto Y 
8 

Véndese en la Librerla de 

" . ' · . b 11 · h bl t vtoo a tlorra como henda por un enet.-Lérida. 
r es para con la patria y el acata- I b1o de Parll.'l egtà a 23 20 de benefiCio, '' en e a que su muJer a a muer o 

P de una aneurisma, y que él se babla rayo. ïiiiiiiii¡¡¡¡¡¡iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiïiiiïiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-¡¡¡,¡¡¡¡¡iiïiiiiiiiii¡j¡¡¡¡¡i 
m iento à las observaciones y conaojoS el da a1is sobre Madrid resulta a 

eoveoenado porque no tenia valor 
de la Santa. Sede, para que ui, por 18 80 de quebranto. ba.staote para sobrevivir a tan irre 
medio de la paz, del orden y de la fe, Ve!Ímoslo: Con 123'20 pesete.s se parable pérdida. 

r ecobre Ellpaña su esplendor. obtieneo 100 francos; ¿ciw pesetas QuedAbale aún dar contraorden 

El Congreso Católico cuantos franco• valen? He aqul la para la comida. Escribió k au berma· 
proporcióo: 123'20 : 100: : 100 : :x:, ¡na Y' su tuegro part e p ~ndoles que 

El ' presidente, cardenal Cascaja- de donde 8
a Oondesa no se sentia oien, y que 

W"'** 

CIO 

-En et alarde de cau~as verlftca. 
do:en la Audiencis de esta provincia 
resultaren de la competencia del Tri. 
bunsl del Jurado para el prOximo 
cuatrimeslre las c11usas que A conu. 
nuución se expresan: 

Juzgado de Bahgu ·r 
res leyó un diiiCUrso en el cua! se la· 100 100 

e aplazaba, por lo tanto, el banque-
t t d 1 d "d' " x te, enviando las cartas ~oseguid. A • men a a_ margameo o_ e .as e., 1cuas resulta: v=-----=81 ,168,, , 6 sea. 

fi a I t I .... pesar suyo , la p luma temblaba, y de- -Continuó ayer el ca:or, apretan
do de firme. Por la tarde se dejó sen
tir algo de fre~co , gracias fJ. la garbi· 
nada 

t.• Oausa núm. 181 de t899 con. 
lra José Ci&vé Pons por tentativa de 
violación se señala po ra la vlsto de 
esta causa el dia velnte y cioco de 
Octubre próxlmo é las diez de ia ma. 
ñana. 

que a ,
1
g.en aP~ na. . 123'20 nuociaba la letra la horrible ~xcita · 

El umco remedto, para combat1r- ~ . . 
] d. 1 1 d t' 1 I 1 . aprectando la fracCJóo, como se acos· ción nerv iosa de qus era víctima el 
as, tce e pre a o, es a en a g esta. b 

1 
. =8

1 7 
infeliz. 

R I I -6 d t d 1 tum ra en e comereto:x- '1, 
ec ama a um 0 6 0 os 08 ca- E d Pa~ó Iu ego al comedor, dond8 ya 

tólicos, per o una unión verdadera s e cir • que cuando el beneficio 
de los franuos 6 cambio snb re Paris estaba puesta la mesa, bizo quitar 

olvidaodo rencillas y posponiendo dos cubiertos, alejó a los ct·iador coa 
personalida.des. es 23 '20 por ciento, el quebranto de fútJ I&s pretextos, y no bieo quedó so 

La uoión debe hacerse con los uon· las pesetas 6 cambio sobre Espatla lo vertió un poco de digital en e l va· 

sejos que para este fio dió bace algu - desd e Francia es 18'83, lo cua! como so de su mujer y otra cautidad ana· 

nos meses el Sumo Pontifica. se ve, dista mucbo de la reciproci - Ioga en el suyo. 

Debemos combatir la. impiedad, dad establecida. por costumbre vicio· Ouando volvió la Ooodesa le en· 
d 1 · fi cootró en el despacbo, 

dice, de un modo directo y seguro. S tl cluao 0 e agto era peque 0 ' Fué a beaarle, y él esquivó su ca· 

Debemos acudir a las uroas, eu· oviQrtase abora el problema Y se ri cia diciéodole que teula un males · 

t rar en la• Ctímaras, eo los Munici · remachara mas su exactitud: Si 000 tar muy graude. Llamó y pidió la 
81'17 francos se adquiereo 100 pese- 'd 

pios, para que a un lado se sieote la comi a. 

1 tas, 100 fran cos ¿cutlntas pesetas cos· Espantada la Oondesa por aquella 
Igleaia Y é. otro a impieèad. t11rao? Planteaodo d 

El !!el'tor Oa.scajares reprodujo su 
100

x
100 

extrafia actitud e su ••poso, tuvo 
que hacer un esfuerzo sobrehumana 

procrama dado ha.ce cerca de dos f 81'17 : 100:: 100:x, resulta.x=--- para contenersus lag rimas. 
atioa en una pastoral a sus diocesa- 1 123 81'17 Seotarouse a la mesa, y cuando 

noa y de ta cua! se ooupó toda la. I y una pequeüa fr 11 cción procedeote fa desventur11da bebió estuvo el Con· 

prensa espaliola. I del aumento mercantilmenle necesa rio do a punto de detenerla; paro- vo lvió 
El d. e rs "peoas se oye por Jo sobre su propósito, y bebió a su vez. 

IS u o .. .. de 0'002, que bicimcs al fijar la cifra 
débil voz del sefior Oascajares. 81'17 e ve d 81'168 L evantandoseluego, dijo a su mu· 

, o z e . .. .. que era jer. 
Terminada el discurso del prasi- la matemctlica. -No me siento bien. ¿QJieres que 

dente el Coogreao se reunió en sesióo. Qui~.a. quiza nos hemos eotrete· nos vay!lmos a tus babitac1ones? 

En la segunda se puso 8 discusión nido a lgo en estas matemàticas al -üomo quibras; pero voy A lla 

el tema, cUoión Catòlica y medios alcaoce de todas lns inteligeocias; mar al médico. 

para coJlseguirla.• pero ¿verdad que resul tau mas inte- -No; e• inútil. Veo. 
El poneote eo vista de la diver- resaotes y útiles que cualquiera de Cuaodo llegaron a aquel precioso 

'd d d ¡· ' tó 1 gabinet• azul-en el que se respiraba •u a e paraceres so ICI un P azo esus declaraciones poll ticas que tan· 
esa atmó~fera que rodea. A la. mu · 

de trea dias para formar juicio de las to entretleoeo y tauto se comeotan? jer e legaote,-cerró el Ooode la puer · 

mucbas Memoria¡¡ que acerca del Acaso fuera mejor no haber de ta, ecbó la ll ave, y vo lvi4ndose h&cia 

tema. se bau presentada, , eotreteneroes en estos Cíilculos, por su esposa, le dijo con una seocillez 

Eu la sección tercera se debatió no exiHir Ja causa pue los motiva; verdaderamente aterradora. 

acerca. de si los clérigos debeo i& ero para ello seria necesarlo que -Ouando nos Cilsamos crel que 

diputados. Jr ... 'Ue nos gobiernao y aspirnn l'I go· eras una mujer jo veo honrada, digoa 
de ser el angel de mi bog~r; paro tne 

La discusiónjué acalorada, tumul· , ~nos, los bicieran antes que he eoganadò indigoamenta. Loil hom· 

tu osa, terminaodo con el vo~o afirma· nosotros; mós esos diceo siempre que bre como yo no baceptan la desbon· 

t ivo . cle ell o se les ba bla ¡basta de mate ra, y, por lo tan to, vamos a morir los 
A la proposicióo discutida se mat!cas. doa. 

an.ade que para cooseguir que los -.rr==.-~~!'!"'!l~~lll!";;':!~~~~~~ La iofoliz se quedó aoooaqada. 
c lérigos 1ean diputados deben em- Paret:fale todo aquello una pe~Jadilla. 

U U l 
-¿No me comprende~?-!iguió 61 

plearse todos los medios legales. n rama ~or ce os diciéudo le.-To be eoveneoado y me 
-Se ha comentado mucbo que el u be euvenenado, y apenaa no restan 

arzobispo de Sevilla no haya eoviado dos boras de vida , 

au adhesión al Congreso. - Paro, por Diol, ¿qué dlcea~ 
-Allaerse el telegrama. de adhe· - Digo que eres uua infame, 'fo . 

sióo del cardenal Sancha se oyeron (Conclusi6n) ma, aqul tieues la llave de tu ucre 

algunos aplausos, pero bien prooto Después de peosarlo un momento, tai,·e; busca las cartas de nmor que 
decidió guardar el estuche en el se estau en el cajoocito de la izquierda. 

fueron ahogados por grandes siseos. Ya sé "Ue me he porta.do como un la-
d l c1·etaire, del cua! acaJaba de encoo- , 

E•ta es la nota mís salieote e 1 d drón·, pero, ¿cómo iba " l·ma!!'inar ta trar caaunlmente la llave, o vida a u ~ 

dia. sobre una mesa. Paro ¿dónde oculta · mafia. perfidia? ¡Búscalas y quémala.s 
Ray que advertir que el Coogreso tia el carifloso presonte~ ¿En un ca antes de morir! 1Que nadie ma1 las 

esta compuesto ea su mayoría por jón vacio? ¿En el da las ca rtas? Sl, leal 
cleri¡os iotraosigentes.-Garcia de porque ella no tardaria en abrirfo y -¿Esas cartas? ¡Desgraciadol ¡Si 

eo ballar el regalo. no son mh\91 ¡Jesús! ¡Dios saoto! ¡Qué 
Quevedo. Fué a dejar el e&tucbe y reparó imprudeocia tan horrible! 

en un paquate de cartas medlo escon· -No mieotas, porque ya te be di· 
dido eu el fondo del cajóo. ebo que vas é. mor!r. 

Estaba a~ado con una cinta sujeta -¿Morir? Poco me importa; pero 
por gran caoLidad de !acr&, sobre el deshonrada gunca . Podràs tnatarme, 
cual velase estampAdo- y él ignora pero coufiesa QUd es injusto, que es 

Beneficio y quebranto 

Las peseta s y los francos 

cómo-su sello de familia. ¿Seria po iuicuo que expie yo de uu modo tan 
Sin pretender, porque ruera ne sible que su mujer le ocultara algún atroz cutpas aj enas. 

cia pretensióo, baber descubierto Jas secreto? - ¿Ajeoa b? ¿De quiéo? ¡Dlmelol 
Indias que ba. mucbo fueron deseu· De ninguna manera ¿Por qué no -No, no¡ es impoa ible. 

bierta~, sin otro objeto que destruir bnbla de abrir el pa.quete, cuaodo -¿Por qué? 
basta su propio sallo le proporciona· -Porque . .. porque .. me es e.bso 

una. preocuoación nacida de un& ru - ba toda suert.e de facilidades para l• tamente imposible ... 
tina, vamo~ à presentar la cuestióo qua 00 ee descubrieee eu curiosidad? -,\lira bien lo que dices, 

del beneficio 6 quebraoto en el carn· Decidtóae al fio; desbizo el paque -Pues bian; aote Dios, que va. a 
bio entr e dos plazas. te , empezó a leer y a los pocos mo- juz¡arno•, te lo juro. Esaa cartae no 

Ouaodo el beneficio 6 _q uebra.nto 

1 
mentos si o tió qu e I e inunda ba el ros- estabao dirigldtu à ml, si no a uoa de 

del camblo sobre el extraoJero ex1ste tro una oia de sao~re. Aquellas car· mis majores amigas, que me las con-

-Vi cLima de rópida enfermedad 
ha fa llacldo el conocido Comercianta 
y ex-teniente Alcalde del Ayunta
míento de esta ciudarl, D. Juan Prnell 
y So 6, persona muy esltmable y res
petada , coh cuya amlstad nos honra
bamos. 

Enviamos a la familia del flnado 
el testimonio de nuestro sincero pé
same. 

-Cumplimentando reclentes dis 
posiciones del Minlsterio de Gracia y 
Just1cia, Ics empleades de la Carcel 
modelo de esta c iudad han comenza · 
do à usa r, para el servicio, los uni· 
fo rmes prescntos é los funcionarios 
de Penales. 

-Desde h'oy se expenderên las 
cédulas personales en el despacho, 
srta Pasaje de Arajot de 9 A t2 de la 
maòana to:tos tos dia .:; laborab res. 

2.• Causa núm. 75de 1899contr1 
Juan Mercé Bata Ira por lentétlva de 
violación, se seliala para la vista de 
esta causa el dia veinte y sefs deoc
tub.re próximo à las diez de la ma. 
ñana. 

3.' Causa núm. 587 de 1898 eon· 
trn JJsé Maria· Porta y otros por fal
sedad, se señata pura la vista de esta 
causa el dia vefnle y slete de Octubre 
próximo A las diez de la mañana. 

-La mejor custodia del muodo es 
la que se estA construyendo en Lu· 
Jan (Hepública Argentina) 

He aqul lo que dice El Comercio, 
diarro de aquel pals: 

cSon interesantes los slguJIIICes 
datos da la gran custodia que se 
oonstruye en la orCebrerla religiosa 
de Costa Huguet. 

En oro solamente ltene mès de 
25 kilogramofl. 

-Para enterarles dd asunfos que Adorna o la custodia 35 000 piedras 
les totere~on, se ~e r·vrré~ pasar P?r precioses de las cuales 1 800 son bri· 
la Sec reta ria del A. untam1ento, Ju 110 llantes de primera ag ua 3.200 ptedras 
M~ran Gal•~ r , Ra mó n Al'ltja C&rrera, de prrmer·a calldad, 3 200 topaclos, 50 
~anue l Feliu Solé, José Barnadó To· tu1·quesas, 4000 esmersldas, 3 200 
1 res y Ja t me Ct~sleras Castany. I rubles 380 amalístas 19170 dtaman · 

-Ayer se sacrifl~aron en el Mata- tes, 50,ftgu-ras de oro 'cinceladas y 96 
dero munlc1pa1, 67 carneros, tres va- més pequeñas lambJéO cinc~ladas. 
cas y 1 buey. No hay eu el mundo, segun tene· 

. m0s ente1.Jido, otra cas todta tan va· 
-Por la Alcald ia se 1meuso ayer liosa, pues la de San Pedro en Rom•, 

una multo~ de 5 ptas. al dueno de un hasta ahora considerada la mh lm· 
car1o que aol~ayer ;:>asó por la calle pqrtante, no alcanza, 4 iiualarla en 
Mayor y ro.mptó un cristal del apara - mèti to y valor.• 
dor de lo Ltenda de Instrumen tes de 
música de de n Ignnc io Constantl. -Hoy pasarên l'avi s ta de Cornisa · 

-Ayer tarde se cayó 81 lavaderu 1 rio los tuerztls de la guarnición. 

del Recreo un n1ño de un año de J - Varios capilalislas españoles han 
edad, s in que aforlúnadamente tu. form à do u o sindica to para explo!lrr 
VIdra q ue lamentarse ningún in cl- en Fernondo Poo la produccrón del 
dente desagradable, g¡•aciaSll la pron café, del que se dioe que Iguala en 
ta intervención del guarda de cons u - cal1dad al de Cuba y Puerto Hrco. 
mos, que a lli se hallaba de vigilancio, 1 
el qua sacó ileso al referido niño. -Porece que la dlrecclón gaoera 

de Establecimientos peuales ,ha dodo 
••••••,..e•••~~•~,..,.~••• ordon para que se ~uspendan lai ~n· 

duccrones de penados que de vatJos 

PERFUM ER I
,- prestdlos de 1~ Península deblen. IDif· 

I char A Oeuta. 
¡ La ca usa es Is de no haberse apro· 

de las P imeras marcas del mundo bado los pres u puestos. en do nd e se 
EspeciaUdadeS de cada ~"abrt'canle. coóslgoa canLldad extraordloarla.Pa· 

J ' ra las obras de torllflcación de d1cha 

Artlcnlos para el servlcio de pelllquerla 
Tondosa$, Navajas, Tijeras y to
do cuanto abarca ese ramo: : : : : 
Oo-o<3 ~AROAS LEQÍT:t~A.S :>-

JOAN L A V A OUI A L 
Pahel'la, 14, (junto a la Casa Con c;islol'inl) 

PRECIO FIJ O VERDAD 

···~···•-.:•·····!)~ ... ·~~ 
-De nueve A once de esta noche 

ejacularé e1;s1g uiente progra ma en los 
jardines de tos Campos Ja charanga 
del batallón de Mérlda : 

1 . 0 Pa so dob!e fiomenco . 
2 ° Tuta, (mazurco). 
3 ° La Verb~na dc la Paloma 

Bretón. ' 
4." El Pad1 e de la Víctoria. (mar-

ehs l'r·aoce'3a) Gaulme. 
~.· Carmen (Val~es) J. n.osas. 
6." Paso goble damenco 

-LJs cajas mortuorias de meta! 
solo ::slén autorlzndas h.asta el 5 del 
próxlmo Noviembre, y despué~ de 
e~ ta fecha solo se pdrmltlrén para 
los cadéveres embalsamados . 

p laza . 

-La Dlrección general de Contrl· 
buciones dlreclas ha ordenado que 
se ponga en conocil'lllento de los per· 
ceptores del Eslado, tanto de fa~ f1

:; 

ses activas como paslvas, pari e ~o· 
de cargas de justlcla y demés runc 
narios ó jorr1111eros que en cua~q~l!~ 
Corma perciban haberes, que e lo!! 
hacer las declaraciones coo lo.dosqu• 
requlsilos necesarlòs, es dec1r, 10 ademas del sueldo debeo pootr 

1 que pague'l de con t~"lbucló n dlrecl d~ 
atqulteres de casa blen entandido n 
que si as! no lo h;ceo . incurrlré~n:n 
las r·esponsa btlidacJas que determ~rón 
los arllculos 40 y 4t de la los&rudco 109 
de 27 de mayo de t884, deblen 189 
habtlltados ó pagadores pedtrles u• 
o ppr·tu na sid ec la ra clones flrmadasi~e· 
deberén presaotar duraote los preeu· 
ros qufnce d1as del pariodo de re 
dactón voluntaris del impuesto. 

d(89 
-Duran te los dlez prfmeros oft· 

de esta mes se reciblrAn &n 18 ~1818s 
clnas de recaudaclóp de Jas caP re
de las zonas reca udatorlas, 910con· 
cergo alguno, las cuoL8S de 108

0 
Jlt· 

lribuyentes que no las hubiiS\t' ,.. 
cho efeotivas en los dies qae 
ta do a bler ta la col> re nza. 
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ElL FALLA :aES A 

Gaceta anuncio ln vacante de 
-La municipal de Guadalajara, 

arqutt~~~~ uene aslgnadas 2 250 pe· 
cUY8 P uales de sueldo, y 250 para 
setes ao 
rnatertal~splrantes presen to ràn sus 

LOS es en la secretasfa del Ayun
solleiiUL~ de Guadalajara, en el tér· 
tern ten 

¡no de un mes. 
111 

g la I&ltlsla Catedral se hallao 
. -

0
108 slgulentes ed ictos: 

flJados ma¡tstral de Vi ch l'On plazo 
Par~as que ft ne e l 13 de Octubre 

de 60 d sélmlsta de la Ca tedral de 
Pa~~lid con plazo de 30 dfas que 

i:i~tna el 23 de este mes. 
-Han sldo aprobadas de r~al ~r-

I bases para la reorgantzactón 
de~8 ~~cctón esp~ño ~a de I& AS t_>C IB · 
~~ón Internacional dd la Cruz Ro¡a. 

~ 
En 18 Jibrerfa de Sol y Benet se 

han reclbtdo las slguientes publica· 
clones: 

Historia de un muerto 
Hor·as de recreo 
.Amor sub lime 

1 pta. 
1 ld. 
2 id. 
2 id. Poesies de Anlonio Pl~r;a 

Tratado de vinJftcac1a Y 
reposterla 2 ld. 

Véndeose en la Lib.rer{a de Soi y 
Benet, Mayor, 19.-Lérlda . 

é2JLLL-- _,._ . . - -
-Segú 1 una esladlslica publica?a 

or un t~ revl!la de Lond res, el nu
~ero de btclcletas en el mundo no 
baja de 20 mlllones, que representen 
un valor de 5.000.000.000 de pesetas. 

-Denlro del plazo de lreinta d1as 
deberfl proveerse por concurso la 
plaZtl de Secretaria del Ayuntnmiento 
de Alamú•. que en la actualldad se 
hal a vaca n te. 

-Hoy el mln' s lro de la GuerraSde · 
be ex"edlr el Reel decreto designando 
el eonliogenle de los hombres con que 
cad11 zona ha de con ll' tbui r p~ra el 
reemplazo de Iol! cuerpos del eJéi'CI· 
lo mar y lierra. 

-NOTICIAS MILITARES: 

Servlcio de la plaza para hoy: 
Guardis del Caslillo principal y 

Cércel Estella, ld. de avanzadas y Se
minaria , Cozadores de Mèrida. 

Hospital y provisionas, Reserva de 
Caballeria, i.0 y úllimo capilan. 

Vl¡ilancia pol' la Plazn, Mérida. 
AlLas y paseo da enCermos , t.• y 

ul timo &argento de Al'tillerla. 
RI general Gobernad or, Munoz 

Maldonado. 
... Para el servicio de la plaza du · 

ranle el mes de Sepliembre ha sldo 
nombrada el médico del batallón de 
cazadores de Mérlde don Juan Gar
ela Rojo. 

... Ha sido desestimada la lnslan 
cla promovida porlsldro Guitart Rius 
y consorte, solicltando penslón por 
el rallecimiento de su h ijo Emllio en 
Unrame r, cuyo rallecimientú !ué de 
enrermedad comú.n. 

-REGISTRO CIVIl.: 
Derunclones del dia de ayer: 
Juan Pinell y Solé, 65 años. 
Nacimlentos: una hembra . 
Matt·l monlos: niogu no. .............. 
Se necesila 

UN AFRtNDIZ 
en la Imprenla de esle periódico. 

•••••••••••••• 
AVISO 

A LOS HERNIADOS 

(TAENCATS) 
SeD~rante lo:3 dias 15 y 1p del actual 
(.llrembre, permanecara en Lél'ida 
118MdaSuiza) D. JOSE PUJOL, esp'=lcia· 
br~ en la confección y aplicaclón de 
h gueros para el tratamiento de las 
~rnt~s, quien à los largos años de 

ta~ctlca en casa D. José Clausolles dt 
mu cetona reune Ja ventaja de ser 
gr/ co_nocido en esta capital por el 
rea~ numel'o de curaciones que lleva 
bre lzactas con el u so de los rereridos 
2 8~Ueros, en e l espacio ue mas de 
sua1°5 lranscurridos, desde que men· 

Gl'nen~e visita esta ciudad . 
Prà rrn SUrtido de b r•agueros lo més 
6 r~ co .Y moderno para la curación 
cas tencró n de las bernias por cróni-.J rebeldes que sean. 

TIRANTES OMOPLATICOS para evi· I 
tar ta cargazón de espaldas. j 

FAJAS HIPOGRÀSTRICAS pare corre· 
gir la obesidad, dilatación y abul ta- · 
mienlo del vientre. : 

HORAS QUE RECWE l 
Dia 15: de 9 A 1 y de 3 A 7. 
Dia 16: de 9 à 1 y de 2 & .4; sallen

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

pasa rà à do mici lio) 
Los demés dlos en su estableci· 

mieoto Oi'topédico La Cru¡ Roja. 

Reus,-Plaza da Prim.-Reus 

E. DE LA CUADRA 
Sociedad en Comandita 

Cornpañía General Española 
- DE -

COCHES A UTOMÓVI LES 

Antes E . Rmrecke y Compaftta 

Suscripción de acciones 
La suscl'ipción se abriní. el día 1 ° 

de Septiembre y quedarà cerra da el dí a 
15 <lel 111isrno mes. 

La adj t.d icación de lAs acciones que 
correspondan a cada suscriptor se••ún 
el pedido total, se expondrà en l~s p~n 
t.os de suscrip~.ión, el día 20. 

El primer pluzo se satisfara dt3l 21 
al 30 de Sllptibmbre. 

El seguudo plazo se sati~fan\ del 13 
al 31 de Octubre. 

ENTRfWAS: Al suscribirse: el 10 
por 100 del capital suscrito. 

Del 21 al .30 de Septiambre: el 50 
por 100 del caritat adjudicadu con de
ducción de lo satisfecho al sus~ribtrie. 

Del 15 al 31 de Octubre, el 50 por 
100 del capital adjudicado. 

Los dos últimos plazos pueJen ba
cerse juntos, ~in abono alguuo . 

Puntos de suscripción 

En DnrcalonA : Oftcinas de la So
cíedad; Cortes 301!, 1.0 • 

Eo Lér tda : Sres . Hijos de Maglo 
L'or·eo:»; Booqueros , 

ld i el. O. b on Bargós; Corrt~dor 
de <.omerclo. 

Son tu,,Laa las ventajas del aulomo
vilismo y estào de tal manera en el ani-
mo de tudos, que sería compl~tamente Servici o Nacional Agronómico 
ociosa el que uquí las detallaramos. 

Dichas vent11jas ban sida causa del 
inmenso desarrollo que ~n todas las na
ciones ha teuido el automovilismo

1 
bas. 

ta el punto de que en Españu, a pesar de 

da la 

PROVINCIA DE LERIDA 

no ser la nación que majores condicio- Red meteorológtca de Cataluña y Balearts 
nes ofrece, ha tornado un inr.remento I 
q~e hà sorprendido aún a los mas opti · Dia 31 de Agosto de 1899. 
mrstas. -----------·----

7
- :;-

1 Al t I bl I ladatlrt [ 9 m. "· · · · · · · ' "' ver es o pa pa emente por os .. • · • · · · · 3 t. • . . . . . . . . . 749 
negocies hechoa por la casa antecesora 

Tvaóaetm. ~A la_ son: bra. . . . . 2305:0050 ¡Màxima IAI sol . . . . . . . . • 45'00 

M!nima I Ord~nar1a.. . . . . . 
04

.
00 ~Rad10metro ..... 

E. Rrorecke y C.a hemos ideatio la for
mación de uua empresb1 que dedic:í.ndo
se por de pronto1 al negocio de venta da 
los carruajes de aquellas casas cuya re· 
presentación hemos obtenido: pueda den- 1cliaóatlrt. { E~~-ra b~g:~~:::::: . !~:ggJ ú•OO 
tro de pvcos meses, prestlntar al públi
co, cocbes consLruídos ya en sus talle
res, a cnyo efecto hemos adquirido los 
estudies, planos y patentes que hemos 
juzgado mejores, y nos hemos propot·· 
cionnd0 un persoual idóneo. 

l9 mai'íanafse.co .. . . . . . . . . 2231:5000 
r . ¡ lr ~humedo ....... . 

tttr •• • · 35 úO 3 tat•de. lse.co. . . . . . . . . . 29:00 
~ humedo ..... .. . 

~
lJirección NE-S. 

ht•ó•tlro ••.•.••. Fuerza: cal ma. 
Velocidad O•OO. 

Llu via en 24 ho ras .. ... . . ...•. 
Agua evaporada en 2<i horas .... 
Estado del cielo: 2¡10 cubiet•lo. 

Mercados 
LERIDA: 

o·oo 
6'90 

' 

La situación eu que actualrnente se 
hallan los constructores ex~ranjeros, nos 
obliga a activar la construcción propia, 
pueB aq uellos no pueden satisfacer s us 
pedidos, y en vista del exceso de de
manda, van elevando sus precios y re
trasando la entrega de los encargos. En 
EspaBa hemos quedndo como siempre a 
la zaga. de todos, y nuestro capital sir· 
ve para fomentl\r iuuustrias extranjeras, 
cuyos productes pagamos al precio que Trigo de t.• clase A 16'00 pesetas 
nos quieren imponer. 56 kilos. 

Dada la fvrma en que pensamos ea · Id . id . :a.• id 15'50 ld. id. 
tablece nos e 1 úbl ' ha Id. id. a.• id. 15 00 id. id . 

r ' reernos que e P tco Id. id. huerta 1.a td. 14'50 ld. id . 
de logrnr grandes ventajas, pues en sus • d 00 ·d 

d o o d . Id. id. 2. i . 14' I . id. 
a qutstclones el extranJero,nuestra me- Ha bones, 10'50 id. los 48 id. 
d1ación les ha de prcporcionar mayor Habas 10'25 id. tos 47 id. 
garantía y mas facilitlada&¡ nuestracons- Jud{os, de t.• oo·oo id. los 59 id. 
trucción les producira economia; y l11s Id . de 2.• 00'0() id los id. id. 
reparaciones 6 reformas q.ue hoy se ha- Cebada s u pet·ior 06'50 los 40 id. 
cen dificilísimii.S por las fabricas cous.. ld. media na 06'00 los 1d. id. 
lructoras, se hanín en nuestros talleres, Malz, OO·OO los 49 id. 
con c•arantía [)Ositivn de buen resultado. Ave na, 5'50 los 30. ld. 

t> Centena 00 (}() id., 1d. 
Nuestt·o plan, es construir pronto Y (Nota).-El precio es el de la cua 1·. 

bien dentro la economia co rnpnttb le con ter a equivalen te a 73'36 li tros, a pro · 
Ja boudad, y para la realizució o de nues- ximéndose ol peso eslampado. 
tro propósito, pedi mos lo. cooperación Lérlda 31 de Agosto de 1899 P. 0.-
t1e todos aquellos que quieran emplear Ja ime Mayora. 

sn capital en una industria, que tenien- ~ --------------· 
do en cuenta las bases sobre las cuales CHARADA 
se ha planteado, llace esperar que pro· 
porcione buenos beneficios. 

Bases de la Socledad 
La Socieclad quc<ló constituída el 

día. 13 de J ul io de 1899, por escritura 
otorgnda ante el notario de Barcelona 
don Joaquín M.• Nicolau. 

Es sacio colectivo con la. gerencia y 
firma social, D. Emilio de la Cuadm, 
qui en a Slt vez es SOC ÍO fundador COn los 
Sres. D. Eugenio Root·ecke, D. Eduardo 
Barril y don Carlos Velltno, represen· 
t!4ndo un capitnl de 250.000 pesetas. 

Siendo el capital necesario 1.000,000 
de pesetas, se ab re suscripción para la 
comandita rest.mte 6 se a. 7 50.000 pe
S"etas. Las comandi tas estan reprt~senta · 
das por títuloa nominales de 500 pese
tas: dichos títulos pueden enagenarse 
dc la mi sm a forma que toda s las acci o· 
nes. 

Pnm el examen de cuentas habní. un 
Comité de comanditaries: el primer Co· 
mi té se elegira por los soci os fundada
res entre los comanditaries poseedores 
de mayor número de lítulos: los Co~i· 
té s s u cesi vos sonin é! legidos por los tots· 
mos Cl)naudiLarios. 

El reparto de beneficios se hara en 
la siguieute forma: 

2 por IOC del capital pasaní. a fou
do de amorLización. 

En la todo da mi villa 
(q ue se conservo, aun~ue ma l), 
para hacerla un hospital 
hoy tr&baja u na cuadr illa, 
habllltaodo al loca t. 
El a lcalde, hombre de acción, 
procur·a que la ob ra cunda , 
y, cuaodo \ é animación, 
de pul'a satlsfacctón 
se le cae la dos segunda,. 
Pl'lma destajo se va; 
el trabajo A. nadie harta 
y el hospital casi esta; 
més no se saba el tres cuarta 
e n que se inaugurara. 

La solución en el número proximo. 
(Solución de la charada anterior) 

O SA-MEN-TA 
• 

No tas del dí a 
Santoral 

San tos de hoy. Stos Gil ab. , Vi centa 
pbro. mr. Lupo arz., José üadeón 
hebreos y santa Vorana. 

Cupones 

Monedes de 20 peselas 18 '00 id. ld. 
Onzas 19'00 ld td . 
Ol'o pequeño 13'00 id. id . 

Cambios extranjeros 
Ubros, 30'7ó. 
Francos, 22·00. 

SERVICIO DE CORREOS 
EXPEDICION ES. 

Llegada (1) Salida, 
Correo de Madrid . . 

ld. de B trcelona. 
ld. dc Fraga . . 
ld. de Flix. . . 

1~'30 t. 3 t. 
3'30 t. 11'45 m. 
9'30 m. 1 t . 
9'30 m. 1 t. 

11 '·i5 m. 3 t. 
9'15 m. 4 t. 

Id. de Tarragona. . 
ld. de la montaiia. . . 
Id. de los pueblos ser-
vidos por peatón. . 9'30 m. 1 '30 t. 

SERVICIOS. 
El apartada oficial y particular se entre

ga 30 minutos después de la llegada de las 
expcdiciones. La «Lista» està al>ierta desdo 
las 9 de la mañana a las 4'15 de la tal'de, cs
ceplo los 30 minutos siguierncs a la lle
gada de los coneos. 

Los ce t•tificados pat·a Bat·cewna y su 11-
nea se admiten de 9 a11'30 de la mañana y 
pat·alo;;dcmaspuntosde 9 a 12'30 de la 
tarde. 

Las cat•las con <!ec.laración de valot· y 
los objctos asegur·ados, se admiten dcsdc las 
9 d~ la maiiana llasta las 11, y puedcn reco· 
gerse las consignadas A esta capital de 9 de 
ta maíiana a 12'30 de la tarde y de 3 a 4'15 
de la misma. 

(1) Hora dP. Lérida. 

SERVICIO DE CAltRRUAJES 
Para. Balaguer.-Coche diario, sale d& 

Lét•idn, Blondel, 1, a las 5'30 maíiana. 
O tro coche, a la 1 '30 tarde y el correo A 

las 4'30 dc la misma. 
P<lra Fraga.-Coche-correo diario, sale 

de la Posada del Jat·din a las 1-30. 
Para Fraga.-Tartana diariaa, sale dc la 

Posada del Jardin a las 5. 
Pal'a las Borjas.-Tal'tana diaria, sale 

de la Posada de los T¡·es Heyes a las 2. 
Ott·a ta1•tana diaria;'sale de la Posada de 

la Barca a las 2. 
Para Mollerusa.-Cochc diario, sale de 

la Posada de la Barca a las 2. 
Para Ser?s.-Coche diario sale de la 

Posada de la Barr.a a las 2. 
Para Serós.-Tartana, sale de la Posada 

de los Tt·es Reyes a las 7 de la mañana. 
Pat·a Torreyrosa.-Tartana, sale de la 

Posada deS, Anton io a las 2 t~u·de. 
Para Granadella.-Tartana-correo, sale 

de la Posada del Jardin a Ja 1'45. 
Para Almenar.-Tartana-correo, sale de 

la Posada de José !bars a las 2, calle Je 
Cabrinetty. 1\Úm. 29. 

Para To1·res de Segre.-Tartana, sale de 
Plaza de S. Luls a las 3. 

Para A lplcat.-Tartana, sale :í las 2 tarde 
A lja1-ras.-Tat·tana. diari a; sale de la 

Posada de ~an Jaime i las 6 de la mañana. 

Servicio Telegrafico 

PARIS 
30, 7 ro. 

Rennes -M. Picot, individuo del 
Ins li tulo, reftere que en una conver· 
sación que tuvo con el agregada mí· 
lltar de Austria, éste te afirmó la lno 
cen cia de Dreyrus y la cu lpabilidad 
de Esterh3Zy, à quien consideró au· 
tor Llet bonador. 

El general Roget ha protestada y 
ha recordad a que el mismo ofi cta l 
es tranjero, después d~ haber Jes· 
menlid o que un documento era suyo, 
vióse obligada à recon ocerse autor 
de é'. 

El general Delove ha dado expll
caciones técnlcas sobre el borrndor. 

Dr·e) ru s ha contestado al general 
Del o ve que solo vi ó dos veces el ca
ñón corto de 120 y que ja mas lo vió 
hacer· ru ~go ni maniobra r duronle 
los dos af10s que permaneció en el 
Eslado May or· . 

El coosejo ha aco rdad a reuoirse 
mañana en sesión secreta psra el 
examen de documen to pedidos por 
la defensa y que se han reu :~i do por 
la drrecclón de artilleria. Luego se ha 
levantado la sesión. 

OPORTO 
30, 7'5 m. 

Hoy se ha registrado un caso de 
pes 1e y una defunctór . 

En la reunlóo de esta tarde los 
directores de las divers'ls osoclacio · 
nes han aco rdada tel egrafiar al pre
sidenta del consejo de mtn lslros pl· 
diéndole con inslancia que se armo
nicen las med idas sooilarias con los 
inlereses del comercio y de la Indus
tria, porque de lo contrario se cerra . 
rén los establecimlentos. delo 1\AGUEF\0 ARTICULADO; es el mo

la pr~~g recomendable para e iercer 
sobre 1

1 n à voluntad y directamenle 
lllès 

8 
8 parle afectada, y à lo vez el 

Si6n eguru para la perfecta conten
rac¡~~ eldque pro¡w rciona màs cu -

Es a • he~nias. 

El sobrante se reputira a los accio· 
nistas hasta alcnnzar el importe de un 
8 por 100 del capital. 

Venclmienlo 1.0 Octubre 
Cubas, 0'50 por 100 bener. 
hxterior. 2·00 pol' 100 td. 
Interior y Amorlizable, 3'00 por 100 

daño. 

MADRID 
31 , 8 m. 

Premio del oro en Barcelona 

gobierno militar del caslillo de Mont· 
juích el general don Froitan Fer
uandez. 

El gobíe rno tnglés ho acordado 
edqutrll' f 000 mulos y 700 cnballos 
para el Aft·ica del Sur. La mayor par· 
te de dlchas ct~ball e rlas seran adq ui
rides en España. 

3L, 8'5 m • 

L ogrorïo.-Han descargado gran· 
des tormentas en esLa pi'OVInc ia. 

En Sanlo Domingo una chisp& 
e:éctrlca causó ta muerte à dos per
sone s. 

Dicese que por la Rioja anda una 
parlido de bandidos a rmados; pero 
las pesquisas praclicadas por· la guar· 
dia CIVIluo confirmen la rererida no· 
lici a. 

31, 8'10 m . 

Ayer apareci er·on en Tolosa algu 
nns places uel Corozón de Jesús en 
varies casas. 

Los cooct\jales se proponen pro
lS'Star contra la orden del gaLerna· 
dor dejando sin afecto el acuerdo ctel 
Ayunla m ienlo. 

Témese qu5 ocurran desói'Jenes. 

31, 8' 15m. 

Bilbao.-Para los pl'imeros dies 
de sepliembre son esperados squl el 
duque d~ Tatuen y el señor Navarro 
Reverte· 

Al gunos inftuyenles letunnistas 
aftrman que no se unír·én al seño r 
Si I vela. 

Han llegaèo tres oficiales ingleses 
para adquir ir gt~nado de tii'O co n 
detioo al Tra nsvaal. Dic hos ofi ciales 
traen u no lelra de un millon de du· 
ros. 

31, 8'20 m. 

Es inexacta que el señor Gamazo 
ha ga un viaje de propaganda. En 
breva marchal'é. (i toma!' las aguas 
de Caldas, de Oviedo. 

31, 8'25 m. 

En el sorleo de la Loletla ver·ift· 
cado en Madrid, han sido ograciados 
los números s lguientes: 

Con el premio mayor, de im porte 
100.000 pesetas, el número 5.565, es
pedid,, en Madrid. 

Y r.on 1.000 pesetas los númer·os 
13.212, 24.538, 9.831, t 1.664, 19.957, 
4.564. 15.565, 2l.t36, 11.867, 6677, 745, 
9.673 (Barcelona) y 19.367. 

31, 8'30 m. 

El Imparcial publica un arLiculo 
tilu lado «Sección ponllftcion, y dlce 
que eootrastn lo expresivo y extenso 
de la carta del Papa & Sancha co n el 
laconlsmo frlo empleado en la dir·i
gida al arzobispo de Sevilla. El Papa 
se lamen to eo la carta de los que se 
litulun cató:icos y que sin autoridad 
alguna dentro de la lglesia se ab ro
gal1 la ra cullad de j lftnir qu¡énes 
sienten calólicamen te y qu1énes no. 
La temertdad de éstos llega al punto 
de ftjar limites A. la autor1dad ponlift · 
ela y tl esobedecerla cua n do les con
víe ne. 

Comentar.do esta carta El Impar
cial rll ce que naaa m6s absurda que 
el cr ilerio del ca r:ismo pretendiendo 
ser la representación netA del catoll
cismo, y que nada més absurdo tam· 
poco que fundar un sistema po:tlico 
sobre el principio de au toridad y tue· 
go rechazar esta outoridau cuando 
!es contraria. 

particular de EL PALLARESA 

31, 11'30 n.-Núm. 109. 

El Sr. Sllvela declaró que se man
tendrén res uellamenle los proyeclos 
de ln¡:resos y niega que se negocie 
un empréslilo. 

El Sr. Vtllavel'de decla ró à su vez 
que las ecooomltts sJcanzarAil A. to
dos los presupuestos inclusa al de 
Guerre . 

Bol sa: 1 n teri or, 63'30.-Exterio r, 
69'60 -Cubas del 86, 11 '55.-Almo
dóbar. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET C8Ulc~CL\t.IDAD EN B~AGUERITOS dt 
curacló~cdpara l_a completa y pronta 

e los hernos tnrantes. 

Si hulJiere excedente: el 50 por 100 
de él se distribUÏt a entre los fundadores 
y el ¿tro 50 1>or 100 se aplicara por mi· 
t.ld a fondo de reserva y a aumeutar el 
divideodo de los accionistas. 

Centenes Alfonso, 18'00 por tOO. 
Centenes Isabelinos 22'00 td. ld. 

La Gaceta publica un Real decre· 
lo en que se dispone que cese en el 

Mayor, tg, Blondel, g y ao 
L..AIOA 
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FRE OIO 5 FESE TAS 

y sus aplicacion.es a las ciencias, las artss v la industria 
POR 

tl'aducido !J adicionaclo 

POR A. DE SAN ROM AN 
Ingenioro dol Cuer po de liina.s. 

Ilustrado con 1.126 figuras intercaladas en el texto 

PRECIO 25 PrESETAS 

NOVELA DE ACTUALIOAD 

-tG SEGUNDA EDICIÓN.-3 P.ESETAS 8<>-o 

J 
T:R.ATADO 

DB 

• 
VI DOS Elaboració 

DE TODA CLASES 
t' jabric'lciór. de vmagr es, a lcoholes, aguardientes, licor es. 

sidra y vinosde otras (ruto.s 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1lH01JO~ (0. Jll7LQgo DE ZUÏlH67I Y EJl~LúE 
I ngeniero A grónomo, Ex-Director de ld. Estación Enológica g Grania 

Central g Director de la Esla.ción Enoldgica de Haro v 

DON l\IARIANO DIAZ Y ALONSO 
Jngeniero Agrónom.o, Ex-Director de la Estación Enológica de (Haro 

I • 

Jt • 
Cada àlbum consta de 24 paginas, tamailo 25 X 34 centíme· 

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

Pídanse en todas las librerías de Espai'la. 
Precio de cada album 80 céntimos. 

<>-<3 PUBLICADOS e- 1 La Expresión. 
Lances de Honor. 80 cts. I Los Artistas. 
Los Sports 80 » Los Literatos .... I 
Tratado de Urbanidad. 80 )) I Guia de Vïajeros. 

· 80 cts. 
I 80 » 

I • 

80 » 
80 ~ 

EN PRENSA: MÉDICOS Y ENFERMOS 

Estudios teórico-prdcticos de contabiliclad comercial al alcance de todo• 

Obra de texto in dispensable para qulenes deseen l nlcla t·se por sf 
mtsmos en tan imporla nle ramo de toda buena admi nistractón é la 

vez que ut it isi ma como de consu!ta y guia ~ara los qne temporal ò profe· 
slonatmeo te se ded iquen à lle var libros de comercio ó bien deban ent-ender 

dd ellos para celar po1· ~us negocios propios y por los ajenos. 

SEGUIDA DE UN 

AJ:éndice de documentación mercantil 
ESCRITA POR 

· EMILIO OLIVER CASTAÑER 
LA PARTIDA DOBLE formtt dos nbnltados to mos papel muy superior, que 

un los contiouen mas de mil paginas de lectura. A cada tomo acompaña un ~xtenso 
SU !Ml'ÍO de lns ma lerias de que trnta. Su impresión es esmerada y a doll tintas eu 
los modelos, y en Iu documentación mercantil los hay basta de cinco estampacio · 
nes. Los dús tomos van encuadernados con sólidas y elegantes topas doradas en fi
no y ndecuadns a ltt índole de In obra. 

No obstnnle los enormes gastos que supone la entretenida y coslosa composi
ción y P.stampación de un libro de es ta clase, la obra completa y encuaderuada se 
vende a 

SESENTA PESETAS 

Unico punto de venta en la librería de ~oL ! BENET 
~ 
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