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ICO· ·tiCOH 
~~~~~~~~~~ 

Tónico aperitivo, r3consti-
tuyente y àigestivo 

~~.~~~ 
Premiada con medalla de plat&, oro, menciones honoríficas en IoR diver sos concursos quo se ha presentada y Cruz insígnia en París el a fio pasado.-Dcspacho general, Roca, 28; .Camps Bardají y Comp. a-Informaran en Lérida: JOSE RAMOS, Mayor, 22. 

I 8 8 FIDASE EN TODAS PARTES 

Colegio de Ntra. Sra. de Montserrat 
~E RI DA 

Academia de San Luis 
Colegio de 1. .• y 2 .• enseñanza con otros estudios 

Cabal/eros, 17, 1.0 y 2,0- Lüida 
A ÑO VII DE SU FUNDACIÓN PARA ALUMNOS EXTEFlNOS Y li PARA INTER'\OS . 

2.n ENSEÑANZA 
Con motivo del próximo fin de las vacaciones escolares el Director 1le ios M11. 

rislas a curo cargo los pa.dres coufían la educución é instrucción de sus hijos, ~iene 
11 honor de participade& que los cursos do 1.& y 2 .a enseñanzn se reanudaran el Desde su princi pio hasta la fecha han asistido 133 alumnos y en el último curso dia 1.0 del próximo mes de SepLiembre en el lc-cal provisional que ocupau cal!e de 60, tun solo por hal!er reconoci<lo :>US distiuguidos padres !o que mas señala la imSnn Antonio, 35. portnncia de un centro docente 6 sea el favoruble aprovechamiento obtenido en La confittnZl\ siempre creciente de las familias es un título que honra sobre mn- cada curso. 
nera IÍ los que se imponcn la penosa tarea del magisterio, y es tn mbién un eatímulo De 33 alnmnos que han terminada on eslc Colegio el periodo orditlario del para acometer cnantas mejoras sean necesarias al mayor desarrollo intelectual y curso t\l timo resulta lo siguient~ segúu los examencs 1lel mismo Yerificatlos eu el moral de las inteligencias y de los corar.ones que le¡ ban sido encomendudos. , I nstituto provincial de esta ciudad , SintiéJdolo MÍ los Rdos. Superiores de la Congregación Marisl a, en el deseo 1 ~ dejados para Sept.iembre, 5 suspensos , 53 aprobados, 28 notables, 21 so-de hacerse cada vez ma~ dignos de la confianza que se les dispensa, t.e han 1li~nado '¡ bt•et~alientes, 7 pxemios ó menciones honoríti cas. con ma.lrícu la graLuita de 7 usig a¡;menlar el personal profesoral para este próximo curso acadéntico, y han resuelto naturas y 5 accésits 6 diplomas de honor. De los alumnos de aptibd y que han dar nuevo y nwyor impulso a su obra , a111pltando los ramos de Enseílanza, en ar- asistido el ti~mpo reglamentnrio no ha habido ningún suspenso ni dejado para Sep monía con Ja cultum general cle la épc.ca y aspiraciones pecu liares del país. Los tiembre. 
Tivísimos deseos de los Hermanos Muristas se encaminan a levantar esto colegio a En cada curso ba aumentado el número de alumnos nuevos, habi~ndo concurriuo la altura que requiere la importanoia de la. ciudad a cuya sombra vive, y sus es· en el úlümo 40. fuerzos no hau de parar hastn haberlo conseguido. Ha sido insignificnnte el número de los qne hnn dejado de nsi &Lil· para conti-Gnrantiz:w Ll\n bellns esperanzns el fttTOr siempre crecicnte dt 1 público y el nuar en otro establecimienlo los mismos e•tndios emprcndidos en éste. celo sio limites cle los profesores, quienes sin perdonar fatiga¡¡ se ocupau con ar· De la ensoíiílnza cMólica y cumpli mi ento de los deuercs religiosos de esLe Esòor y persevernncia en la misión que de Dios y de nuestra Madre lu Sta. I glesia tablecimiento puede responuer el Hdo. sefior cnr~1 p{,rroco de la lgl e,ia de San Auhan recibido de dar cristianamente Ja enseñanza a los niños y jóvenos. dt és de e::. ta capi tul. Estes son los mejot es dato s que podem os ofrecer para dem os. Jr~uchísimas son IM familias que abonnn nnP.stros pt•opót~itos con el resultado trar la organ i~ación de esta Academia y el provecho que ella reporLn ú sus alumltsoo¡ero obtenidQ pJr sus hijos que frecúentan e~te Colegio. Su testimonio es l11. nos. 
mas ,entusiasta recomendactóo que llAva a s u pié nues tro programa, dispensíwdo- A pesar de lo dit ho, nuestrn enseíianza tal vez r.o parecení ante varias per-nos ~ 110sotros do la turea no siempre recome ttdable de tejer nuestro 3 propios sonas lo que es én re:didatl, mienlrus cil'l'ta delicadeza nos im piLla conte, Lar sobre elogtos, cosns públicas de lus cuales uuas se exugeran, otras se omitt n y otras no s0n 

Mayor, 63 

J.:U .A:N G ENÉ 
FIN DE .TEMPORADA 

•• 
Rasta 30 de Agosto 

GRANDES REBAJAS DE PRECJOS 
en Ct~iseria.-Corbateria.-Géneros de punto y especialmente 

raJes para caba1lero. 

GRAN DEPÓSITO DE PAÑ8RÍA 

Se confeccionan toda clase de camisas a medida 

Y DIRECTORES DE OBRAS 

(han su t'd d constru .
6 

r 1 o e florones, rosetones, adoruos de yeso y estopa, 
inerust:c.1 n de techos dc yeso y toda claso de picdra artificial é 

B Clones de mm·mol. 
alustres 6 granito con z calo y pasamano para tcrrados, peldafios de 

' rentaderas y fregaderas. 

'l' U PRECIOS -=:CONÓM 'COS 
a er de Juan Filis, D emocracia, n .o 24 

""<8 Despacho Carmen, 57, 3,0 - Lérida O>-
30 o. 

exacta s. 
ACVERTENCI.(\. 

Denlro òe pocos òías nos trabladnremos {t la call e l\1 11 yor1 nitro. 86, piso 1.0 

pa·.ï\ tn f' jorar de locnl. 
Lérida Agosto 1899.- EJ Director, Ra.món Bu1·gu,és. 

BIC ARBONATADAS SÓDICAS 
Insustituibles en las enfermedades del est6mago é hígndo . Ma

ravillosos resultados en las afecciones de las vias urinarias. 
Sin rival en la anemia, clorosis, empobrccimicnto organico, 

v6mitos nerviosos, diabetes azucarada y convalecencia de enfer· 
medades gra ves. 

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

FUENTE DEL VAL 
Depósito en Lérid 1.: Dro~ueria de Jo a quin Plan as 

ANUNCIO 
M !WICO: falta un o en la vi l la de 

Grañena de Cervera, pudiendo hace r
se de 3 OOOó 3.500 pesetas ol oño. Para 
detalles al Alcalde d6 dlcha vll la, ó é 
don Eduardo Au nós y Ca u, Pórticos 
Sajos, iO. 2.•, Lérlda. 3 8 

LATONERIA 
o-<l O E 1:>-o 

JOSÉ MESTRES 

VilJa de Anglesola 
En los dlas 15 y 16 del próxlmo 

Sepliembre, se celebrarAn grllndes fe · 
ri as de toda clase de g11na dos, en es 
pecla l de va cuno, cat>al lar, osnal, 
mula r y de carda a sl eomu de pue3 . 
tos de quin calla, n o pagando tributo 
a lg u no 1os feriontes. 

Elevador Normal Privilegiado 
Para la elevacióo automatica del 

Fenando, 28.--Lérida. SJgua de r ios, minas, fuen tes, 
S i "' . 1 d. etc ., etc. e neces tan úuCia es y apren 1ces . 

7 30 Fun ciona con la presión de Ja mis-
ma agua sln gasto a 1guno. ~~~~~~~~~~~~!!!!!!~~ ¡ Bombes para pozos y demes usos. 

S E VENDE N Mo11nos é vlcwlo, que se on en ta n 1 aulomaucttrnente. 
varias piezas Ja t1erro silas en el tér· I . La cass se encargn del abast~ci
m lnodel puetJ10 de Bdlianes y parli· ¡ mtento de aguas é las poblaclones y da de «Ei xaders» I nrormarè el Pro · de Iod¡¡ ctase de eslu~los hh.tréul.lcos. 
curador don Sant1ago Hey, calle Ma Informes: AcademL'J., 14.-Lénda 
yor, núm. 82, piso 2.o, 1.'.- Lérida6 15 Ferrer y Estragués 

P
ERSONA lnteli~en1e y con 

Luenos infor·mflc: <~A (l fre 
Cfl pArA MAYORDOMO, 
TORRERO ó MEDIERO , 

Inforrr,o ràn en la Imprenla de esle 
periódico. 1 15 

La ruestion internacional 
Suponemos que el geceral Pola· 

• ieja. y aus amigo& no consideraran 
la. publicación del folleto del coman · 
dante Muusioho d'Aiburquerque, r e· 
lativo a Ja conquis ta de E, patia por 
Ing laterra y Por tugal unidos, como 
conftrmaciól:l de laa ideas expreaadas 
r ecieoternente por el ministro de la 
Guerr a retpeclo 8. propósitos de las 
potencias, que pudieran afectar A la 
iutegridad nacioua l. 

Auoque un corresponsal diga. lo 
contrario, preferirnoa crter que n"<t 
ba oido bieu. 

Las lucubraciones del héroe de 
L oren<p Marqués no merecla.o cier· 
ta.mente el ruido qua se ba becbo en 
torno de elias, el cua l podria hacl3r 
creer A su autor que hay aquf al
guien a quien séfiamente preocupe 
su fantAst ico proyecto, resulta ndo 
qu iza del desequi librio cerebral que 
d~sde IU regruo de ACrica aquej a al 
bizarro coma.ndanle . 

Pero lo que no ofrece duda ea q~ e 
desde la terroin ación de la guerra con 
los Esta.dos U~idos, se es tA abusando 
un poco do Ja. amenaza. iuternacio· 
nal, babiéndose llegado, desde una 
a firroación lógica. y conforme a la 
realidad de la situación europea, é. 
iutundadas ex ageraciones, que de lla· 
gar à prevalacer en la opinión gene
r al, podr!an cooducirooe a la adop · 
ción de una polltica r nioosa. 

Dljose a raiz de la guerra que si 
se producfan en el pals alteraciooes 
iroportantea que hiclerao impoaible 
el manteoiroieoto del órdEIO y tuvle · 
rau en pellgro constant• lat vldas y 
hacieodas de lot ciudadaooa, las de · 
mh oaoiones nos considerarlan como 
una perturbacióo peligrosa que, de 
peraistir rnucho tieropo, qu iz \ !!e cre 
yerao en el caso de dominar con su 
intervención. 

Pero de esto, que es elementa l 
en el orden de laa relaciones interna. 
ciooalea, y a que las circuosta:.lcias 
del memento da ba n especial oportu. 
oidad, se ha pal'ado a indicar, prima· 
ro vaga mente, y a afirmar ya r.on to· 
da cl a ridad, que somoa objelo da co· 
dici a. por parte del ex tranjero, y que 
si no queremos r enunciar en plazo 
00 lf'jano a oueat r a existencia corno 
nación , hAcose indispeneable apr 63 • 
taroos A la defensa., procedioudo al 
anillado de nnestras cos tal! y à Ja 
orgaoización d~ un ejército oumeroso 
y dotado de cuantos elementos de 
corobate ex1ge Ja guerra moderna en 
las gra.odes potenciaa militares. 

El mAs somero cooociroiento de la 
ai.tu ación iotrroa ciooal, btlllla A que 
Dl por un moroeuto puedau abrigarse 
tales temores, cuya I!O ia enuocia cióu 
solo sine para que esoe mismo• ex• 



ElL PALLARESA 

tranjeroa deduzcan que las reciet.tea Los republicanos adicionllron la I que restos mal unido• de antiguas 

desgracias no nos ban devuelto el propoeición flolí citanc!o que en ambos orgaoizaciones, sobre las cualea aúo 

sentido polltlco de que tan necesita· lad(Js de la inscripción ae colocaeen \ uo ha concluido de paaar la borrasca. 

dos estamoa. doa letreroil con las palabras •aseei- No bay que olv idar laa discordias 

¿E~. por ventura, empresa tan fà· nos• y encima. y debajo al nombre de 1 que existen en el partida conserva· 

cil el acuerdo preliminar indispenaa- n. Car los y los de loa cabecillas de dor que dirigs uno de los protestau· 

ble entro las potenciu, para idear 1 las guerrae civiles pasadas. tes maa enérgicoa del turno de los 

aiquiera la realización del propósito La. a.dieión produjo el escànda'o partido11. 

que gratuitameote se Iee atribuye·~ que es de supouer y en poco estuvo Alejados de sua t'Has los bombrea 

El punto es de tal evidencia, que que unos y otros no vioieron {I las de mérito, ideotiflcadoa con el duque 

consideramos completamente innece· ma.noe. de Tetuín; ain programa fijo; con 

urio inal11tir en '1. Créese que muy pronto tiene que trabas para tenerlo por la proceden-

viaje ea la tendencta. observada en 
una parta de la agrupacióo carlista 
de aprovecba.r la primera coyuntu
ra para intentar algo contra el or · 
den de cosas actual y entíenden otres 

que la marcha se debe à que don 
Carlos preteode conocer de un modo 
acabado el origen y alcaoce de la 

lncha que divide a las dos tendencias 
en que se eocuentra.o dividtdoa sua 

defensores y poner paz entre las ma· 

-Por la alcaldia se imp 
una multa de dos dlas de ha~::Yer 
individuo de la Guardta m . un 
por incumplimlento de unaUDiclpal 
que tenia reclblda de su jefe· h:b~en 
do sido multados tambl6o los 8 en. 
tureros en cinca pesetas por fal~ul . 
celo en el d~sempeño de su ca rgo. de 

- En el enlresuelo de la casa . 
~ero 34 de la plaza de la Constt~U· 
c1òn, hubo auoch" un consto de 1U· 
Cèlnd io, que fué sofocado lnmediatn
mente. a. 

-A Jag ocho de la noche 0 
despu6s de ocuparse el Ayunt~rn':e~o 
lv en la necosldad de acabar con 1 • 
abusos . de la Elèctrica, vi no esta 

0
: 

sas del carlismo. 

El peligro internacional, donde intervenir el gobernador civil para. cia. de sus personajea mas conspicuos, 

puede existir, aunqua los t•rminos l evitar consecueucias lamentabilisi- con opuet~tos comit'• en las ciudades 

parezcan coolradictorioa, no ee en el mas. populoeas, cuya.s disid~ncias vienen 

exterior, aioo dentro de caaa. Proce-l Don Jaime de Borbón a sumarse abora al deucuerdo exis · Noti ci as ~~s~~~~:r~~~a~on una lnterrupclón 

diendo c:m juicio, at1niéndoooa ñ los 1 ten entre los ministres de la Guerra 

recursos del paia procurando fomen - Segun noticiae recibidas por e y de Hacienda¡ y arriba, en la cabe-

Por sl necesilaban comproban. 
tes los Concejales que hableron del 
asunto. 

tar su riqueza. y 'dar!e ma.yor desa- Go.bieroo, don Car i o~ ?e Borbóo, a za, en la jefa.tura, aquella voluo tad 

rrollo no bay que temer peligro al- qu¡eo 86 suponla VlllJando por Ja que por organismo constitutiva pa· 

¡uno ~i para que bablar d1 folletos frontera franco·espafiola, ba aido .en: rece deiltinada a vivir y moverse à 

mh ó meooa extravagantes. como si viado. por el e~p.erador . de Ru~Ja: irnpulaos agsnos antes que à los pro· 

nus ballbamoe en Ja aituacióo de In· practicar una TlsJta de mspecCJón pioa¡ el partida coor,ervador no pue

glaterra cuaodo sa' ió à luz el famosi- Per~ia, en la fro?tera del Turquestan. de aer garantia definitiva del Trono 

simo titulado La batalla d1 Do1·A.ing. No va solo, sJno que le aco~pa~a en lo que à las ideal conservadora• 

-Si,ue el calor extraordinario de 
estos últimos dlas. Ayer fué de los 
de prueba. 

....... ~ ............. .... 
- El Abogado y Juez municipal de 

Sort, don Ram óo Aytés, ha sido ase
sinado de u n tiro a la cabeza, en el 
camino de Enviny. 

PERFUMERiA 

Sirvió éste para que la opioión de un ganeral de caballerla del eJérCJto ~oocieroe, "! concederle en propledad 

la Gran Bretal\a pidiera graocles gas· ruso. uno de los dos turnos equivaldria 8 

G 
Empleara ea la visita de inspec· 

toll en uerra y Marina. Entre ooso- querer que la. geote 111 dedicabe al 

-Han r·egresado de Alguaire las 
fuerzas de la Guard1e civil que ayer 
dijtmos habtan ldo par·a asegurar el 
orden. 

de las primeras marcaa del mu~ado 

Especialidades de cada fabricante. 

Artlculos para el servlcio de peloquerla 
Tondosas, Navajas, Tijeras y to
do cuanto abarca ese ramo: : :: : 
-<3 ~AROAS LEGÍTJ::M:AS ;>-... tros, si de algo debiera. servir cual· c ión próximamente doa meseK. estudio de la histor ia cootempara-

quier publicación anàloga, deberia Lo que dice Pi y Margall nea, para repetir la sentencia inapa. 

ser precisameme en sentida contra- El último número de El Nuevo Ré . la ble de que los mismos efectos sún 

Los animos estan bastanle apaci
guados, pero han quedada en el pue 
blo alg unas parejos de Almenar y Ba
laguer. 

-ACA.DEMIA DE S. LUIS.-Véase 
el anuncio en la primera plana . 

JUAN LAVAOUIAL 
rio. Dieminuir los gastos militares, Y gimen se ocupa d.;l catalanismo, y siempre derivación de las propias 

reforzar y estimular las obras de la dice lo siguiente, escrita por el sefior causas. 

paz, que, para oosotros, constituyen PI r Margall: Paréceoos ocioao volver la vista 

boy la mb eficaz defensa., .. Eo los dil!cursos catalanlstae 00 atras para r ecordar lo que fué el par-

- vemos realmente nada progresivo. tido libt\ral, y advertir lo que es en la 

•Lo que les caracteriza es cierto hora presente. 

Recortes de la prensa 
Lo de la Constitución 

Viena tra.yéodose y llevandose ea· 

tos dias la. especie de que el Sr. Silve 
la pieosa. modificar la Constitucióo 
vigeote, y ante el solo anuncio de un 
periodo constituy~ote, ae ban hecbo 
grandea comentaries y no pocos au
gurios para todos los gustos y tenden· 
cia,, 

Los mioistros uiegan tal pensa· 
miecto y el Sr. Sílvela lo ha califlca.· 
do esta. tarde de ft~.ntasla, pero ya se 
aabe el valor que puede tener esta 

negatiu. 
Que algo bay sobre el asuoto no 

cabe duda, y un peraooaje politico 
eleudo, que tieoe grandes afinidades 
con el gobierno, nos dab~ esta. tarde 
una veuión que vo es del todo desca
bellada y que pudiera. muy bien dar 

la. clave de lo que se intenta. variar 
en la ley fundamental del Estado. 

Las circunatancias porq u e atra.
Titsa Espatla-nos decla el persooaje 
de teferencia- oo pueden ser mAs di· 
flciles para que un monarca. joveo 
pueda encargarse del ejercicio del po· 

der moderador . 
No tendrla., pues, nada de extrano 

-afiadfa-que peosando en esto haya 
el Sr. Silvela medido los incooveoien· 
tea de un perlodo de Coostitución y 
lea de la inexperieocia que, como to do 
Joven, babia. de tecer D. Alfooeo XIII 
en los arduos problemas de la gober
nación del Estado. 

Prolongandose la regeocia. - se
gula nuestro interlocutor-podria el 
rey completar su educación, viajaodo 
por el extranjero como lo bizo eu ma· 
logrado padre y estar en condiciones 
mejorea para ocupar el trono de Ee

palla. 
De este asunto parec• que habran 

de tra.tar muy en breve los bombres 
de Estado de la monarquia y aún ee 
cree se resol ve ria. el conflicte con ce· 
dieodo A D. Alfonso una autorizacióo 
para viajar por el extraojero. 

Los gamacistas 

Anúociase que los gamacistae pro · 
yectan celebrar cmeetiogs» en varios 

puntos de provioctas. 
El objeto de eea.a reuolooee, va en

caminada 8 que el Sr. Gamazo expon· 
ga cla.ramente las aoluciooee qoe cree 
connnlentes para solucionar los pro· 

blemas actualea. 
Oportuoamaote se annnciarAn las 

capitales donde han de teoer Jugsr 
tan importantes reuoiones. 

Escandalo mayúsculo 

La reuoión celebrada. por el ayun· 

tam ien to d1 Tuloaa. ha sid o bor rasco · 

sleima. 

amor a pasadas instituciones, cierto Y sl el residuo de una pasada. 

fervor religiosa, marcada tendeocia graodeza vale tanto como Ja grande

a denigrar la.s regiones de Castilla. y za misma, eení necesario confesar que 

encumbrar las cl\talanae. ya se ba perdido para oosotroa el ha · 

•Entre ellos bay carl istas partida.· bla castellana entre los que dispooen 

ri os de la unidad catòlica.. en estos dlas calamitosos de la. politi-

•No manifiestan gran fe en sus ca nacional. 
principios. Paro al cabo, si este reslduo refie· 

"¿No son acaso ellos los que ban jara. un programa, una idea, una as· 

levantado al g~neral Polavieja. y se piracióo, algo formal, algo sincero, 

ban contentado por de prooto con que uo la palabrerla con que aun medran 

se dé a Cataluña la Diputación única, egoismos peli,roaos, se comprende 

que se les cuocedao las Jeyes civiles que pudiera se r un núcleo merecador 

y se les atorgue el reparto y cobran · dellurno, y que, deaprovisto de des

za de las contribuciones directa•, y lealtades y convencionalismos, pudie· 

se baga con Catalufit\ un concierto ra formar un partida fuerte que se 

económico? inapirase en la oobleza y el patriotis· 

,Tiene el catalatJiamo algo de mo. 

egoista y estrecbo, que va como em- Pero teoiendo en cueota las cir· 

beb\do on su nombre . cunstaocias actuales y las catastrofes 

•Quiare dar la autonomia A las recieotea , se adquiere el convenci· 

dem as regiooes de Espatla; per o no miento de que el sos ten er el turoo de 

lo parece . los p&rtidos, es caminar a Ullll ruïna 

•Parece, por el contra rio, que as · cierta. 

pira sólo a la de Catalul\l\, Cuaodo en el partida liberal se 

•No ba servida de poco para ser padecen tan tas discordias y fue1 a de 

acusados de r;eparatistas Y suspen· las colectividadea pollticas se produ 

dido las re!aclonae con !os regiona- een movimientos de la opioión ta.n 

listas.• determinados como los que represeo-

Los prisioneros tan las asociaciones agrlcolas, mer-

El presidenta del comitè fl li pino cantile11 é iodustriales que con nom· 

reaic!ente en Madrid, oiega que Aguí- bres varios pregonau la necesidad de 
un cambio en el modo de aer de la 

naldo uija al Gobierno el n conoci-
mi~nto de la indepeodenci& de Fili· gobernación del Estado, hablar de los 

pini.s a cambio ds la libertad de los turoos viejos y conflarlo a los conser · 

prisioneroa espal\o les. vadoree, y deteoer con ello a todo el 

Lo que sl eY cierto es que el jefe mundo, es una temeridad que no 83 

insurrecta pide aiete millonea de du· esplica corno los mau tenedores de este 

ros por el rescate de aquellos des- error no cayeran eu el aciago egois

graciadoa espaliolea. mode que pueda. perderse todo, que, 

Caso de llegarse a una ioteligen· por lo que a ellos ae reflere , sara en 

cia sobre el parti cu lar, aerlan pues· un plazo breve. 
toa en libertad a.n te6 del mes de no· Apenaa se concibe que baya gente 

litmbre próximo . tan c\ega que sobrep ongan a la Mo-

Dúdase mucbo de que tal cosa oarqula sus conveniencias personale3 

euceda. y oolectivas y buyen de los esplritus 

«El Españoh, 

Et Espai'!ol titula su articulo de 
boy cEl turno de la muerte,• y entrA 
otraa CQUS dics que la. ~xcelsn aobe · 
rana (la Reina) la cauaarla si quisieae 
atemperaraa para el Gobieroo de au 
pueblo al interés de los bandoe que 
preteodeo sobrepoobrse à la monar
quia establecida. (Se reflere al torno 
de los gobiernos de Silvela y Sagas · 
ta, como antes fué de CAnovas y Sa· 

gasta.) 
A~i como el Presidenta de la Re 

pública (se raflere a Francia) fraca· 
sarla si intentase auprimir las coali
gaciones parlamentaria• para auati
tuirlas con sus partidos que quisie· 
ran exclusiv amente el honor da ser 
llamados a la defensa presidencial. 

inteligeotes opuestoe a la cootinua
ción en el poder de loa oúcleoa viejos. 

El eeflor Sa.gasta protestaute con
tra el turnc oficial en 1868, y el iifiot· 
Silvela protestante mas moderna, ban 
ima.gioado que el mundo ya. no exiate. 

Los carlistas 

Comieoza nuevamente A preo cu · 
par la atención los manejos carlistas. 

Se babla. de viajes de al~unos emi
earios y de r euoiones en Aragón, el 
maestrazgo y Catalufla. El viaje de 
San Sebasl ian 8 Zaragon dol baróo 
de Saogarrén, es objeto de las con· 
versaciones, pero todo el mundo su
pooe que en esa pob!ación no gozan 
los partidarios de don Carlos de mu · 
cbas iofl.ueocias ni caso de intentarse 
alguna cosa seria el citado prócer 
quieo llevara la representacióo del 

pretendiente. 
El senor Vàzquez Malla ba salido 

para Venecia con objeto de tratar 
con don Carlos asuntos de gravedad 
para la causa que deflenden. 

Paheria, 14, (junto a la Casa Con'!istorial) 

-Jnstantaneas es la revista de Ar
les y Letras més ele¡aote, llustrada 
y útil que s e publica en España; su 
literatura es de los mejores escrita
res; su música inèdi ta de los mAs 
célebres maeslros; sus gr11bados en 
nee-ro y colores de los més aramados 
dibujanles, rotó¡raros y aficionados, 
y ademas pub lica obres clàsicas 
llustrada s. 

Su inmejorable pape\ y estampa
cióu, untdo a su nuava forma y La
maño, hacen sen un àlbum semanal 
de inestimable valo1·. 

-Han sal ido de Barcelona, con 
direcclón à Oporto, los tres médicos 
com1sionados po r el Ayuntamiento 
de dlcha Ciudad para que estudien 
los carac.leres que rev1ste la pesle 
bubònica. 

- Ha sldo outol'izo.da la ejecución 
de los p• esupueslos munlc1pales or 
dl na r·tos para el actual año económl · 
co, à los Ayunlamientog de Pedra y 
Coma, So.n tallña y San Romà de Abe · 
lla. 

-La Comisión provincial ha de
clarada la ln capacidad de D. Sebas
ti àn Cantó Rubió y de don Ramón 
Prats Sanz, y la ln compatlbllldr.d d& 
D. Ramón Prals Escalè, para el car
go de Conceja les del Ayuntamiento 
ne Fulleda, convocando (l elecctón 
parcial en dicho distrito municipal, 
al objeto de cul.lrir las menclonadas 
vacantes; la r eferida elecclón tendra 
lugar el domingo 17 del próximo mes 
de :St ptiembre, la designaclón de In
terventores tendrè lugar el domingo 
10 del prop1o mes y el jueve:S 21 el 
escrulinio gen eral, debiendo tomar 
posesión los que resulten elegldos el 
1.0 de Octubre stguienLe. 

En la librel'la de Sol y Benet se 
han recibido las sigulentes publica. 
c ion es: 

Historia de un muerlo 
Horas de re creo 
Amor sublime 

1 pta. 
t ld. 
2 id. 
2 ld. Poe!Sias de Antonio Plots 

Tratado de vin Jfi cacia y 
reposteria 2 ld. 

Vén dense en la Librerta de Soi y 
Benet, Mayor, 19.-Lérlda. 

I!SS:ES.± .- - "--- - -

-Según noticias proceden les de 
lo Comlsada de Espaï1a, en la pròxi
ma Exposlción de Paris por Celta de 
especio en la sección española, debe · 
rlln red ucirde todas las couces ioneg 
de lcca l. La altura de las lostalaclo
nes, è ca usa de la de las navas, no 
pod rà exceder de sels metros y me
dJo. 

~MIL PESETAS al que presente 
Capsulas de aandalo majores que las 
del Doctor Piza, de Barcelona, y que 
curen mès pron to y radicalmente Lo . 
das las enrermedades u~lnarlas. 

Plaza del P.no, 6, farmacla, Barca 
lona. 

- Hemos recibido una a tenta oo
municttci6n circu!Hr de la Comls ló n 
provinc ial de la CrU-.3 Roja, Invita o. 
don os al solemne acto de 111 lnauru 
ración del mausoleo construldo en el 
Cemeoteri o en memoris de los repa
tJ iados Callecidos en esta ciudad . 

Se verlftcar(l el domingo próxlmo 
A las c inco de la tarde, celebrèndose 
al dia sigulente, ê las d lez menos 
cuarto de la mañana, un funeral eu 
la Iglesla de San Juan por el eterno 
descanso de las almas de los que 
sucumbleron en defen sa de la pa tris 
con molivo de las guerres colon la les: 

Agra-iecemos la atenclón y nos 
propo oemos esistir ê tan patriòtica 
solemo ldad. 

PRECIO FIJO VERDAD 

········~ ........... .. 
-En el remanso denominada Se. 

lle~et de. lo. Moli na dis ton te uno s 
qumce mwntos de esla ciuJad opa. 
1·ectò à las sels de la mañdna de ayer 
ahogada en el r10 Segre, una mujer 
de unos 64 años de edad, l'amada 
Francisca Torres Expòsita (a) Jesu 
seta. 

El Juzgado procedió ol levanta
mlento del cadàver é lnstrucción de 
las oportunas dlligencias, aunquesu
pónese se trata de un sulcldio,pues la 
infeliz Francisca, sagúo de pbúl1co se 
dice, tenia perturbadas Jas !acullades 
intelectua les. 

-La regente h a firmado un reni 
decreto reorganizando los serviclos 
je las escuelas prà.cticas anejas A las 
normales. 

Lo:5 fines que el señor marqués do 
Pid11l perslgue con la nueva organl
zaclòn, son que slrva n de modelo las 
citadas escuelas para las restan\es 
de :p1·imera eoseñanza y hagan en 
elias. las précticas los .asplraotes al 
mag1sler1o. 

Aspira à ml'}jorer los resultades de 
la educaciòn y enseflanza que da en 
las escuelas Je prlmeras letras, ha· 
ciendo algunas modi ficociones en ol 
plan pedagóglco vlgente, como son 
las rererentes à,organlzación escolar 
y las facilidades que se da para el 
lngre~o de los niños pobres . 

-La Compañla del Timbre acaba 
de p.:>ner en cl rcu lación una nueva 
emlsión de sellos da correos de 5cén· 
llmos, de co lor verde.t 

Antes eran azules y se conCundlao 
con los de ~5 cénlimos y ahora so 
con!undiré.n con los de 2 que tamblén 
son verdes. 

Lo mlsmo ocurre con los de 15 
cé11timos y los de peseta, que son de 
igual color. 

- Hoy se harà cargo del cuerltl 
de la Panera el batallóo cazadores de 
Estella que esta bo alojado en el del 
Cestíllo principal, y las oflcinas, ol· 
macén y otras dependenclas qued.a· 
rèn lnstaladas en el Semenario VI&JO· 

- CUL TOS: 

En la lglesia de Ntra. Sra. da la 
Merced, se celebraré hoy la llesta de 
San Ramóo Nona to con los cu llOS st· 
guien tes: 

Por la mañana 8 los diez, misa so· 
lemne, y ~ermón que diré ol Heveren· 
do P. Fray Ramón Prat. . . 

Por la tarde a las seis y medJ&,d~s. 
pués dal Santo Rosaria se daré Pf10

0 
clpio à la Novena, terminànf1ose ~~· 
el can to de los gozos del Sento Yd8 

11 
ra ción de la Reliquia en ol diR e 
fies ta . 

~ -ESPECTACULOS: 
el 

La fun clón de asta noche enbe· 
Circa de los Cam)OS Hllsaos, es èchs· 
neftclo de loslapla'tdidos ciOW0 ~8 185 
let y Cardona. Como dia de mo 0 de 
señoros de la Compañla vesllr~o se· 
uniforme y se obsequ1ari al bel endJ 
xo con elegautes cromos co~le;as leS 
el o rden del dspectéculo. 8 ur&' 
simpatlas de estos arlistas, segocu· 
men te se veré el tea tro m uy e o 
rrldo. 

-NOTICIAI MILITARE~: 

Servlcio de la plaza para h
1 
°J;~el1 

Guardis del Oaslillo pr 0 St 
Cêrcel, Estella, ld. de avanz.adaiJ 
m lna rl o, Cazadores d8,Mér~de~'ervsd• 

Hospital y provlslones, 
Ioranterla, 3.0 capilén. Mérid•· 

Vtgilaocla por la Plaza, 6 • ,ar· 
Altu y paseo de enrerrnos, · 

rento de Estella. )lu6oS 

Loa concejales tradicionalistae ' 
lntegris~as, que estan en mayorla., 
pidieron que ee coloca.ra en los edi· 

ftcios públicoa una placa. con el Sa· 

grado Corazón de Jesús. 

En la polltica, como en la. natura· 
leza, ir contra la realidad es estre
llarse y en Espafia. se ban de estre
llar, auo cuando tuvieran éxito, por 
lo prooto aque!los que quier€n impo

nerse a la Monarquia y a la patria 
como partidos, no siendo otra. cosa Suponemos que el objeto de eae 

-Para el consumo públlco rueron 
ayer sacrifi cades en el Matadero del 
municiplo, 71 carneros 1 3 va cns. 

El general Gobernado~ 
Naldonado. 
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concedido las pensiones 
•" Se ha~ s onuales à los padres 

de t82'5~ P s~ ·é V1dal, de Co¡úl y ll la 
de Ram 11 Antonio Martlnez Hem& o, 
rnsdre de soldades que rueron del 
d~ Lé~~d~~ Ui tromar. 
e¡ércl ha conl!edido el ingreso en 

···Se re aratorio militar de Tru· 
el colti10 ~o pdel batallón cazadores 
jill~ lli d coMontañe, don Joaquln Sua · 
qu1oto e 

z AIVIZU· ll 
rt~ ••• Se ha. dlspuesto que los caP a· 

18 plana mayor de la coman
oes de de :Huel va y segu1.da compa
dancla comandancia de esta pro
ñla de J0 

18 guardia civil respecuva
viocla d~n José Grau Marllnez y don 
rneote Del ado Rublo, camblen de 
Brnillo c~olluuando el úl tima en 
dest1°1°6•n en la liquidadora de los ser· 
comis 
viclos de Uttramar. 

-~-~~ 
.,SIMPORTANTÍSIMO 

A los herniados 
(TRENCATS) 

No debiera permitirse el cinismo de 
cier~os intrusos, charlatanes y merca<le
res de olicio, que con el 1uayor d.escaro 

con frases de relumbrón, a.nunc~au la 
y ,· .. ción radical de las hermas, sm co-
cu.. ' . 1 d uocer siquiera en que con~tste ta o-
lencia, y sin contar. con lttulo nlguno 
que justifique su aptttud. 

Poco <lnño hacen, en verJad, esos 
aplicadores de bragueros, .que d.esc.o~o
cicndo los màs rudimentunos pnnctpios 
acerca de tales aparutos, pretenue~ sen
tar plaza de inventores cuan~o st al go 
hr.n inventndo, es solo el ~tsten~a de 
embancar prometiendo curactone!.l 1mpo· 
aiblee, co~ el fin de sacar el dinero a 
)os incautos; pero de to?os modos, bue· 
no es ponerlos ~>l descub!erto para que 
el público les conozca antes de que lle· 
gucn a ser su víctima. 

Muchos son los que venden brague· 
ros: muy pocos los que Eabeu colocarlo; 
rarísimos los que conocen lo que es una 
hernia. 

A LAS MAORES 
Antes de ¡aerificar a vuestros hijos 

con un vendaje sucio, iuc6modo .Y,.peli
groao, consultad con vuebtro mE'Gtco y 
con seguridad os diní. que para la cura· 
ción de las bern:as de vuestros peque
fiuelos, el remedio mas pl on to, segura, 
limpio, fadi, c6modo y económi.co, es el 
braguerito de cautchouch con reso.rte. 

Tirantes Omophíticos para ev1tar 
la cargnzón de espaldas. . 

Fajas hipogastrioas para cor~egtr 
la ohesidad1 dilataci6n y abultamtento 
del vientre. 

Don José Pujol 
especialista en la aplicación de brague
ros para la curaci6n tle Jas hernias, cr>n 
largos años de practica en Ja. casa de 
DON JOSE CLAUSOLLES de Barcelo
ta. Establecimiento "La Cruz Roja, 

Reus,-Plaza de Prim.-Reus 
NOTA.-Duranle los días 15 y 16 

de cada mes visit,aré de nuevo ell esta 
capitaL-Fonda Suiza 

EL FALLAR ElBA 

Mercados 
TAHRAGONA: 
Vinos.-Prloralos superiores de 32 

à 35 pesetas carga. 
Baj o Priora lo de 25 à 28 peseta s 

carga. 
Montblanch y Urgel, de 17 A 18 

peseta s ca rga. 
Vinos blancos.-De 7 a 8 reales el 

gra do. 
Esplrttus.-De vino deslilado.-De 

108A109 duros log 68 cortés, 35 gra
dos sln casco;refinados,de24 1t2 gra 
dos li 16 010 du1·os la carga. 

De orulo.-De 90 é. 92 duros los 68 
cort és y 35 grc.dos; refina dos é. 24 y 
1¡2 grados a 15 duros la carga. 

Mistelas.-A los precios sigulen · 
les: 

Blancos de ()5 é 70 pesetas; de 8 li 
tO grades licor y 14 ó 15 fnerzo. 

òe l?~r~r grande3 ventajas, pues en sus 
n?ql~tSICiones del extranj ero,ouestra me
diaC16n les ha de prcporcionar mayor 
gnrar~tía y mas facilidade!; nuestracons
Lrucclól~ Ics producira economía; y !ns ) 
rcpan.~ ~~~~e~ 6 reformas que hoy se ha
can dlftcthstmas por las t'abric as cons .. 
lructoras, se hrmi.n en nuestros talleres 
con garantia positiva de buen resultado~ 

. Nuestro plan, es consLruir pronto y 
bten <lenLro la economía comp~>tible con 
la b0n<lacl, y para In real i zuci6n de nues
tro prop6sito, pcdi}nos la cooperación 
~e todos nquellos que quieran emplear 
Sll capital en una industria, que tenien
do en cuenta las uases sobre las cuales 
se ha planteado, ha.ce esperar que pro
porcione buenos beneficios. 

• 
Bases de la. Sociedad 

La Socierlad qucc16 constituítla el 
día l3 de ,Tulio de 1899, por escritura 

En el Ayuntamiento. mania de Polav ieja ~o'o serlan pre· 
parallvos úliles para predpilar los 
aconteclroleulos . L'J que se pierda 
en arrogaocia debamos ganario en 

A la sesión celebrada D) er tarde prudencw único que nos pucde sal· 
asl slie ron trace señores Concej&les J var·. • ' 
presldos por el Alcalde S~. Costa. . 

30 8
,
5 

m. 
Lelda el octa de la ses1ó11 anlenor • 

fué aprobada después de llacer cons- Córdoba.-Proceden tes de Oporto 
tar e l Sr. Agelel Gosé su voto con el llegaren A la estaclón de Cercadilla 
de la mino rlu en lo relativa al nom· ocho viajeros con patente ilmpia Y el 
bramieuto de 1nspeclor especial de médico encnrgado de la inspección 
mercados hecho en la sesión ú ilíma- les permilió lo entrada en la pobla 
menta celebrada y de solicllar se c ión. Posteriormente uichos viajeros 
procure en las actss, roducir A un han sido aislados y el medico sus· 
extracto la relación g~neral de he· pendido de empleo y sueldo, y soma· 
chos y conceptes. lldo A la rormación de un espediente, 

Pasaron a inCorme Je la Comisión 
2.• las instancias de obras de don Jo. 30, 8'10 m . 

sé Cuadret, don José Farré y don Ma· Tolosa.-Ayer oparecieron en mu-
nuel Pereña Puente. chas casas places del Corazon de Ja-

Negres de 50 ó 55 p~selas. 
Anisados.-Vtno, de 19 1¡2 grades 

é 73 d uros los 480 litres. 
· otorgada antc el notario <le Barcel0na 

don Joaquín M.~ Nicolau. 

Se aprobó ta distribución de fon- sús y tambien lba à colocarse una en 
dos municipoles para el próximo .as Casas Consisloriales, en virlud 
mes de Septiembre. del acuerdo tornado por el Ayunla· 

It.lem de 17 1¡2° ó. 60 dUI'OS los id. 
ldem. 

Üt'Uj O de 19 1¡2° é 66 lOS id. id. 
!dem de 171¡2" ó 5a id. id. 
Saloaclos.-Oe 17 ó18 reales doble 

cuar·lera 100 litres. 
M enudillo.-De 22 A 23 real e::. cuar

tera . 
Los demés art!culos no han su

frido alteración. 
Avena.-Da 26 a 27 reales cuarte· 

ra doble . 
Aceites.-Finos del Campo, de 15 

A 151¡0 reales cuartén; de Ur·gel, A 
15 y 16 reales según ciAse; de 
Arrieria, de 13 A 14 r·eales; Andaluz, 
de 12 y 1¡2 A13 reales. 

Almendra.-Mol lar, de 54 a 55 pe· 
setas; otras clases, de 56 A 59 pesetas 
los 50'400 kilos. 

Rabones.-Del pals de, 11 0,0 A 1.2 
e¡O pesetas los 70 kilos . 

Cebadas.-Del país, de 28 a 30 rea
les la de Aragón, de 35 A 36 la del 
pals. 

Holandas.-A !3 l t2 à 14 duros la 
carga de orujo, é 9. 

Rarinas.-Sa colizan a los pl'eclos 
siguientes: 

L' de 18 A 19 reales arroba, se-
gún clase y fuerza. 

Redonda de 17 y 010 A 1B id. 
2.a de 15 y 010 (l 16 0¡0 id. 
Terceres de 13 A14 id . 
Mal.z.-Do 12 é 1::1 pesetas los 70 

li LI'OS. 
Trigos.-Comarca de 14 a 15 pese 

las cuartera.Aragón de 171 12 é. 18. Nl
colsjeff é 17 los 55 k. 

A vellana.- · De 43 A 43'50 ptas. 
.Af'roces.- Aimonq uili. Núm. O, ó 

16 rea les; núm. 1, A16; y t ¡4 núm. 2 
17; núm. 3, 17 114; y núm. 9, 18 y 1¡4 
reales o rroba. 

Satdtna.-De 9 y 10 pesetas mi· 
llar. 

Bacalao.-A 41 à 42 pesetas los 40 
kilos. 

Tercerillas.-Da lO y 112 A 11 pese
tas saca de 70 kilos según c!ase. 

Alubias -De 50 A 52 pesetas cuar
tera. 

Petróleo. -En cajas é. 25 peselas, 
coja de Jos latas. Gosoli.la, & 25 pe 
Getas, caja de dos tatos. 

E. DE LA CUADRA 
Sociedad en Comandita 

Compañía General Española 
- DE -

COCHES AUTOMÓVILES 

Aules E. Rcerecke y CompafUa 

Son tnntns l11s ventajns del auLomo-

Es socio col e c~ivo con la getencia y 
firma social, D. gmilio ue la Cu11<lra, 
qnien a su vez es soc io fundador con los 
Sres. D. Eugenio Rret·ecke, D. EJu11rdo 
Barril y don C 1rlos Vellino, rcpres<>n
tando un ca.pi~al tle 250.000 pesetas. 

Sicndo el capital necesario 1.000,000 
de pese~as, se a u re suscri pci6n para la 
comandita restant.e 6 sea 750.000 pe
setas. Las coman<litas estan representa.· 
das por fítulos nominales de 500 pese
tas: dichos títulos pueden enagenaròe 
do la mis ma forma que todas las acci o· 
nos. 

Para el examen de cuentas habra un 
ComiLé de comanditaries: el primer Co
mitè se e:egira por los soci os fundatlo · 
res entre los comandilarios poseedore!! 
de mayor número de tí~ulos: los Con~i· 
tÓS S U CeSi VOS SOra o elegtdOS por los IOlS· 

mos c0nanditarios. 
El reparto de beneficies se barú en 

la siguiente forma : 
2 por 100 del capital pasaní. a fou

do de amorlizaci6n. 
El sobrante se repartira a los accio

nistas hasta alcanzar el importe de un 
8 por 100 del capital. 

Si hubiere excedeute: el 50 por 100 
de él se distribuïra entre los fundadores 
y el ~tro 50 por 100 se aplicara por mi
tacl a fondo de reserva y a aumentar el 
diviclendo de los accionistas. 

Dada lectura al ofi¡;io de invita- mienlo en la sesión últ ima, con el 
clón de la Cru~ Roja paro asistir ó ún'co voto en contra de un conceja¡ 
la lnaugut actón d~t Mausoleo, el se republicano; pero no se realizó el 
ilor Alcatd e mantfestó que según los acuerdo por haberlo impedida el go. 
anlacedentes que rosullabauòeacl.ler- beroador de la provincia, ordenando, 
dos del Ayuntamiento, esta 110 debia ademAs, al alcalde qua llaga retira r 
s er invttedo é un acto parA el cual te · \ las placas del Corazon de Je~ ú3. 
nia que proceJer la Cnt~ Roja de Los re¡lubll<.:anos acordarou ano · 
aeuerdo con el Municipio y la Dipu- che que si no reliran di chas placas, 
taclón. colocarAn gorres frigios en .los balco· 

Hablaron los Sres. Sol y Agelet nes de sus casas, y úllimamenle h&n 
Gcsé sobre esta aaunto, tom&ndose nombrada una comísión, lQ cua! Ira 
por fin el acuerdo de nombrar una é San Sebastian con objeto de felic!· 
Comlslón compuesta de los señores ta r al gobernadot· por su actitud. 
Alge, Sol y Roger de Lluria para que 30, 8'15 m. 
se avisten con el Sr. Delegada Prest
dente de la referida Cruz Roja y ulli · 
men los detaltes para los aclos o~
clates de inauguración del mencio
nado Mausoieo y funeral, que se ce
leb rara en San Juan para el eter11o 
dascan~o de los repatriades falleci
dos on esta ciudad. 

El Sr. BertrAn pidió que se utiliza
se 131 lavadero de la Carcel para que 
laven las ropas en él las penadas; y 
el Sr. Sol se la mentó de los continues 
abusos que con el alumbrado cometa 
la Sociedad Eléclrica de Lér ida, y lo 
que conlesló el Sr. Al·~olde que im
pondria A tlicha Sociedad, el oportu. 
no correclivo. 

La Gaceta publico uno Rea l orden, 
en la que se daclaran llrnplas las pro· 
cedencías de Calcuta en vislo de la 
desoparición de la pesta levantir.a en 
aquella ciudad. 

En un telegran1a de Pamplona se 
anuncia la dimisión del Obispo de 
aquella diòcesis por motives de sa
lud. 

30, 8'20 m. 

Suscripción de acciones 
La suscripci6n se abrira el dín 

de Septiembre y quedarà cerrada el 
15 del mismo mes. 

Apoyaron al Sr. Sol, los Sras . A ge · 
1. 0 let Rom< u y Agelel Gosé, p1diendo tl 
día la vez que se coloque en la Casa Con· 

sistorial un vó metro. 

El vlaje que ahora va a hacer el 
señor Silvela liene por principsl ob
jeto, segun dicen visitar en Cestona 
al general Martínez Campos para cc
nocer el pensamlento de éste, A fio 
de obrar en consonancia . 

30, 8'25 m. 

El País titula su a¡·Uculo de rondo 
((Los sustos de Polavieja•, y dice que 
a Polavieja la perece preciso arm tnse 
hasta los dientes porque é. un portu
guès se le ha ocurrido publicar un 
rotleto contra España. En España se 
han escrilo muchos folletos pldiendo 
la onexión de Porlugal, y nadie ha 
pensado en defenderse en el vecino 
rei no. 

La adjudicación de las acciones que 
correspondan a cada suscriptor, se:~,úo 
el pedido total, se expendrà en los pun 
Los de suscrip~ i6u, el día 20. 

El primer plazo se satisfar2. 
al 30 de Soptiembre. 

Al objelo de darse lectura é una 
carta que el Excmo. Gobernador Mi
litar da esta plsza habia dirigida al 
S1·. Alcalde, se constiluyó el Ayunta-

del 21 mlento en sesión secreta que lerminó 

El segundo plazo se sati, fara del 13 
nl 31 de Octubre. 

ENTRf•:GAS: Al susrriuirse: el 10 
por 100 del cn.pit.al suscrito. 

Del 21 al 30 de Septiambre: el 50 
por 11)0 del ca pit.al alljudica<lu, .c?n ue
ducci6n de lo sattsfecho ni suscnbtrwe. 

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

Los <los últimos plazos pueden ha
cerse juntos, sin auono al~uno. 

Puntos de suscripción 

En I3arcelona: Oflcinas de la So
cledad; Cortes 30a, Lo. 

En Lér1da: Sres. H1jos de Megln 
L!oren!t; Banqueres, 

IJ . íd. o. Juan 8Jrgós; Corrt~dor 
de Comercio. 

A la media hora escasa. 
Y no habieodo mAs asuntos que 

trotar se levantó la sesión. 

Servicio Telegrafico 

PARIS 
29, 7 m. 

El ca pltan Taveroier, comisionodo 
al efeclo por el consejo de guerra de 
Renoes, recib ió ayer declaración à 
M. du Paty de Clam. 

El mismo periódico cree que de
bemes tener muy poco ejércilo, bien 
dirigldo por gente moza é instrulda, 
y rogar a Polavleja que se retire y 
que otros muchos se marchen tam· 
bién A sus casas. 

30, 8'30 m. 
La prensa c!a cuenla de la agita

ción producida en Gijon por el hecho 
de que di cuenta anoche: la muerte 
de dos mujeres jóvenes por un sol 
dad,, . La guardis tu vo que hacer 
rrenle ú los grupos, reinande gran 
alarma en la población. 

•••••••••••••• 
vilismo y eslàn de tal manera en el ani
mo de touos que sería complP.tamente 
ociosa el qu~ aquí las detallaramos. 

CHARADA 

Ei Matín dice que, segun sus in
formes, M. du Pa ly de Clam hizo re
velaclones de muchlsima importen
cia. 

particular de EL PALLARESA 

Se necesila 

UN ~PRENmiZ 
en la Imprenta de esle periódico. 

Dichas Tentajns han sido causa del 
inmenso desurrollo que ~n todas las na· 
ciones ba tenido el automovilismo, has· 
ta el punto de que en Es~añ11, a pes~r.de 
no ser la nnción que maJores conrltcto
nes ofrece ba tornado un incremenlo 

•••••••••••••• que ha so:prendido aún a los mas opti· 
mis tas. 

Servt'c' N . I A 6 . Al ver esto palpablemente por los 10 3CIOna gron ffiiCO negocios bechos por la casa anteces m\ 

de la 

PROVINCIA DE LERIDA 

Red met6orològlca de Catal una y Baleares 
Oia 30 de Agosto de 1899. 

E. Rrerecke y c.a hemos ideado .la, for
maci6n de uun. empresti, que de<ltcando· 
se por de prooto, al negocio de venta. de 
los canuajes de aque11as casas cuya re· 
pre~entaci6n hemos obtenido: pueda den· 
tro de pocos meses, presentar al públi
co coches construídos yn en aus Lalle
re~, a cuyo afecto hemos adquirido los 

'-riatln {9 m ........ · . · 7ól estudios, pianos y patenles que hemos 
.. ' · ' · · · · 3 t. • · • • · • · · • · 750 juzgado majores, y ~os hemos propor· 

Màxima I Al sol . ....... , 45'00 cionad0 un persoual tdóoeo. 
T~••lna. ~A la. so~bt·a. . . . . 32'50 La situnción en que actun.lmente se 

IMinima I Ord~narta .. · · · · · 19'00 hallan lo~ constructores excranjeros, nc..s 
\ {RadtOmetro. . . . . 04'50 , · l t '6 · 

obliga a activar a cons rucc1 n propta, 
lctiti1 tln { E~fera negra... . . . . 46'00} ú'OO puen aqnellos no puedeu satisfacer sus 

· 1d. blanca ....... 45'00 pediclos, y en vista del exce~o rle de -
( 9 mai'lanafseco . .. .. , . . • . 23•00 manda, vr.n elevau do s us prec10s y re-

Pti•ri•tln. \ ~húmedo.. . . . . . . 20·00 lrasando la entrega de los encargos. En 
(3 tarde. lse.co. · · · · · · · · · 33'50 España hemos qu edado como si~mpr~ a 

lhumedo.... . . . . 25·50 d t • ¡ 
la znga de Lo os, y nues ro cap11.a. sir· 

h lUirección N-S. 
'-'~ttn. · ... . .. Fuerza: calma. 

Velocidad 0'00. 
Lluvia en 2( ho A ras .. .. .• . .•... 

gla& ev!Lf>orada en 21 boras ..•. 
Eatado del cielo: 2110 cubie•·to. 

to para foment:~.r iodustrias exlranJerns, 
cuyos procluctos pagamc..s al precio que 
nos quieren imponer. o·oo 6·00 Dau11 la. forma eu que pensamos ed · 
taLieceruos, creemos que el público ha 

Es un Ceroz animal 
29 , 7·5 m. 

la primera dos. que asusla; Londres -Telegraflan al Standard 
tres cuatro es un vejetal ' desde J ohannesburp, que conlinúen 
que A rnucha gente te gusta . 

1 
• 

Me ocuerdo, èiendo muchacho, con la moyor reserva as negocia-
que al cruzar por un barranco clones entre Pretorla y Londres . 
vi una prima dos ü es cuarta 
que rne causó gran espt~nto. 29, 7'10 m . 

La soluciórt en el núm,ero proximo. Washington.-EI cónsul de los Es· 
(Solución de la charada anterior) tados Unldos en Pueflo Plata comu-

PAL-MA. · DA oiea que esta ciujad y todos las de

No tas del dí a 
Santoral 

Santos de hoy. Stos Romón Nona to 
cf~ Domingo mr; Arlslides cf; y stos; 
Rufina y Arnia. 

Cupones 
Vencimiento 'I. o Octubre 

Cubas, 0'50 por 100 bener. 
~x.terior. 2'00 por t OO ld. 
In terior y Amortlzable, 3'00 por 100 

daño. 
Premio del oro en Barcelona 

Cen tanes AIConso, 18'00 po~ t~. 
Centenes Isabelines 22'00 1d. :d. 
Monedes de 20 peselas 18'00 id. id. 
Onzss 19'00 id . 1d . 
Oro pequeño 13 '00 id. ld. 

Cambios extranjerol 
Llbras, 30'75. 
Francos, 22 '00, 

mAs dui mismo disLrilo, escepto Mon
te ChrisU, han. caldo en poder de los 
revoluclonar!os dominicanes. 

MADRiiJ 
30, 8 m. 

El Tmparcial, ocupllndose de In
glaterra y de lo que se dice aceres 
del folleto publicada en Portugal, es · 
cribt: «Procediendo con mucha sen
satez y dejéndonos de fantasies pre
suntuosas, reorganizsndo nuestra 
Haclenda y desarrollsndo nuestras 
ruerzas económícas, solo un acto de 
descarada pirateria podria amena
zaroos, y con ser tan brutal hoy el 
deracho in ter Jacional, todovla no 
h!ly quien se atreva é tan to. Dese
chadas las orro , ancías y con olvido 
de toda fanfarronada, solva remos es· 
te perlodo, mientras que los ata rdes 
béllcos eogendrodos por la megalo-

&1ADRiD 
30, 10'40 n.-Núm. 114. 

En Vinaróz se ha producido un 
confiicto de Coslellón. Los municí 
pales arrancaren la alegoria de la 
Ropublica y la inscripción de que 
reinarA, co locoda en contraposiclón 
{¡ los escudes del Sagrado Carozón 
colocados por carlistes é in tegristes . 
Los repu bllcanos excitades por el 
acto de los municlpale~, arrancaran 
y pisoteo r.:>n los escudes del Sagro!lo 
Corazóu de Jesus, produciéndose un 
¡ran escéndalo en el ~ue intervinc la 
policia para sofocarlo. 

Bolsa: Interior, 63'30.-B:xterior, 
00'00.-Cubas del 86, 71 '55.-Almo
dóbar . 

31, 1'15 m.-Núm. 19. 

El ministro de la Gobarnación ha 
cooftrmado que existe alguna rnayor 
agitación carlista, pero que el Go
blerno estA rnuy sobre aviso. 

Se sabe que marcharon é Tolosa 
aos compañlas del regimiento de Va 
lencla, prec i!:éndose que tarnblén 
irien é Vergat a otras Cuerzas del ejér· 
ci to.-A lmodóbar. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 
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PREOIO 5 FESET AS 

DICCIONARI O 
- DE -

ELECTRICIDAD 
-y ~AG-N""ETISJY.I:O 

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

Proíesor de la Eecnela. de Cien oia s de Nantes 

con la colaboración de ingenieros y electricistas y con una introducción del 
profesor B outy 

traducido ¡¡ adicion aclo 

POR A. DE SAN ROMAN 
Ingoniero del Cuerpo de Alinas. 

llustrado con 1.126 figuras intercaladas en el texto 

PRECIO 25 PESETAS 

f 

) v Li l _ tel~ 

r • 
. 

Albums de caricaturas 
- POR -

J • XA U DARÓ 
Cada album consta de 24 paginas, tamaüo 25 ~< 34 centíme· 

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

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

!.,t 

o--<1 PUBLICADOS e- 1 La Expresión. 
Lances de Honor. 80 cts. I Los Artistas 

80 cts. IJir 
80 .. 

Los Sports 80 » Los Literatos . . .. 1 
Tratado de Urbanidad. 80 » I Guia de Viajeroa. 

80 .. 
80 ~ 

EN PRENSA: MÉDICOS Y ENFERMOS 

Fara pedidos en la Libreria de S?l ~v Benet, Mavor, 19.-Lérida. 

! I 

Unien punto de venta en la librería òc ~.o~ __ v J!EN!! 
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LOS VEN CID OS~ i ~ ~ 
NOVELA DE ACTUAUDAD . ~ ~ 
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-;¡G SEGUNDA EDICIÓN.-3 PESETAS $>- , ( ~ 
Papal superior para cigarrillos 
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BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO 
MARCA 

LA MARIPOSA 
La mas acreditada y de mayor ~onsumo 

CONF ERENCIAS ENOLÚGICAS 

T::R.A.TADO 
D.B 

Hlaboración de • 
VI DOS 

DE TODAS CLASES 
f ¡abrtcaciór. de vmagres, alcoholes, aguardientes, licores. 

sidra u vinosde. otras {ruto.s 

OBRA ESCRITA POR 

Jngeniero A grónomo, Ex-J?irector dl; la Estación 8nológica v Grania 
Central v Director de l a Estactón Enológtca de Haro v 

DON l\IARIANO DIAZ Y ALONSO 
Jngeniero Agrónomo, Ex-Director de l a Estación Enológica de !Haro 
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Se comprau hierros y metales de lance 
~~~~~~~ 

CARAMEL OS PECTORALRS 
DEL MÉDICO SALAS 

Cm~an lo~ Bronquitis, Tos, Catarros, etc., limpian de mnco~idades el apara· 
to r_e~ptr~tono t~n solo tomando uno al acostal'se y otro a lr. madrugada. Com· 
pos1C1Ón mofens1va, no contiene medicamento peligroso. 

Depósito para la venta en Lérida, D. José M. 8 Bornis, Mayor, 31 

PRECIO DE LA CAJA l'SO PTAS. 
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