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Tónico aperitivo, raconsti-
tuyente y digestivo 

Premiado con medalla de plat<!., oro, menciones honoríficus en loR diversos concursos que se ha preselltado y Cruz insignia en París el uno pasaclo.-Dcspacho 
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:¡ El!~,~~~~re!~~!.~a ~.~~~:~~U!~~do 
de caràcter prl:\clico y ver.dadera-
menle prev'lsoras . ' 

Pasadc~. la lrop¡•esión de los prima· 
r os momen~os, es decir, el sust.o, la 
genle se ba daci \\ 9 discurrír con al
guna fria.ldad, y hl\ce la &iguiente Ió
gica pregunta: 

A.utotipias magníficas. Fo · 
tografías soberbtas. Ornamen· 
taciones primorosas. Papol ri· 
quísimo. Tintas de colores. Edici6n luj osa. 

o 

PREC!O INVEROSIMIL 60 cts. + Publicados el1. 0 y 2.0 cuaderno 

Véndense en l a Librería de Sol y Benet, Mayor, 19-Lérida. 

· Colegio de :Ntra. Sra:, de Montserrat 
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Con motivo del próximo fir1 dè h1s vacad.onas escolares el Director tle ios Mtl.· 
l' ÍBI·RS a cuyo cargo lús pnòr~s COIIfhln )a educücÍÓII Ó iustrucción de SUS h ijos, .Liene 
e~ honor de pllr~iciparles que lo~ cur~os do l.a y ~ " en.s~ñanzn se reaTll!dar¡\n el 
dra 1 ° del próxrmo mes de Sepllembre en el !<'cal provrs1onal que ocupan cnl.e de 
San Antonio, 85. 

La confit~nza siempre creciente de las familias es un tílnlo que honra sobre ml\· 
nera a los quo sè irnponen la pE:' nosa taren de.l magisterio, y es Lambíéu. un e~tíundo 
para acometer cuant11s mejoms sean necesanas al mayc•r ~esarrollo 111telectual y 
mor~t l de !ns intelirrencias y de los corn1.ones que led han s1do encomendados. 

Sintié.~ dolo n!'tlos Ròos. Superiora, de la Congregación ~hrist a, en el deseo 
de hacerse cadn. vez ma'! d•gnos de la confianza que se le:1 dispensa, ~e han di~na ,Jo 
Ri:meut.ur el pe1soual profesoral pam esle próximo curso ur.udémico, y han res,•el to 
dar nuevo y m11yor impulso a su obra, aulpllnndo los ramos cie Eose1ianzn, en ar 
monía con la cultura O'eneral cie In época y 11spirar.iones pecu 'iares del país. Lo~ 
vivfsitllOS deseos de lo~ Hermanos Maristas sc en ::ami nan a levantar estil colegiu a 
la altum que requiere Ja importancia de la ciuthL<l 6. cuy1~ sombra vive, Y sus es· 
fuerzos no han de parar haslia ha.berlo conseguido. 

Gamlllizan tan bellus esperanzns el favur ¡¡iempre crecicnte dt•l púhli co y el 
Bt~lo si n limites de los profcso res, quienes si u perdouar f-t tiga~ se ocuuau con a;· 
dor Y ¡lersevernncia en la mi sión que de Dios y tle nuestra M ulre la Sta. Iglcsli:L 
ban recibído de dur crist,ianamente la en~eñanza t'i. los niños y jóvenes. 
. ~~ucllí&llllas son las fam ilias que abonau nuost1oi propósi tos con el resultada 

hsonJeló obt.enido pn· sus hijos qne frecuentan e,te Culegio. Su te:ltimonio es },\ 
ma~ .eutusiusta. recomeudac•óo que llrwa a bU pié nnesLro programa, dispe:t:;an~o -
1108 ~ nosoLros do Iu tat ea no siempre recomendable de LeJer nnesll'03 pro¡nos 
elog1os. 

Mayor, 63 
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J:elA.N GENE . 
FIN :DE T 1EMPORADA 

Basta 30 du Agosto 

GRANDES REBAJAS DE PRB:CJOS 
Cta~iseria.-Corbater ía.-Géneros de punto y especialm~nte 

en raJes para caballero. 
GRAN DEPÓSITO DE PANERÍA 

Se confeccionau toda clase de camisas a medida 

ligua de rios, minas, fuentes, 
etc., etc. 

Funciona coo la presión de la mis· 
ma agua sln gasto a lguno. 

Bombas para pozos y dernas usos . 
Molíuos é vi~:>to, que se oríentan 

a u torna li e o me o te. 
La casa se encarga del abasleci

rniento de aguas ó las pobll\ciónas y 
de toda close.de estudios. hidré.ulicos. 

Informes: Acadèmi!L, 14.-L!Jrida 

Es tragués 
Calle de Tallers, 20.-Barcelona. 

4· S. 

LATONERIA 

MESTRES 
Fernando, 28.--Lérida. 

Se necesitan útlciales y aprenòices. 
2 30 

SE VENDEN 
varias piezas Je l•errR sila:S eu el tér·
rnln o del pueb o de Bdlian es y pal'li· 
da de «B:ixaders• IorormH rll el p,·o 
curador don SantiAgo Bey, calle Ma 
yor, núm 28, piso 2.0

, 1.\-Léridu. 
1 15 

Las cosas en su ~uJto 
Uo periódico ministerial se sieote 

motostado porque no continúa siendo 
unlinime el coro de alabaozas al Go
b erno por su previsión en la cu es 
t1611 sauitaril;l, y alega como ju'sti fi · 
cuute pnrn ca.l ifi car de infundada to · 
da censura, la di'igeocia. con que, 
apenas se èeclarócfi cialmente la exi~ . 

teócia de la pesta, se dictaroo las 
dls posiciones ur gen tes , que fueron ui' 
mediatarneute puesta'! eo p1B-ctica . 
¿Qné babla de bacer entcnces? 

No cos corria grau prisa entrar 
en u.o ajuste de cuentas para demos
trar qu_, toda la previsión guberna· 
mental esta casi redu cida a lo que se 
ba eAcrito y telegrafiado¡ pero ya 
que a jU'3tt1B Observaeiones se COOtes 
t a con ataques a Ja preosa de oposi~ 
clón, y exagerando de uoa manera 
bi perb6lic11. el proceder de la supel·io-
1'Ídaà, oo1 parece rouy del ca~o citar 
becbos que limitau bastante el alean. 
ce de los desmesurades elogios. 

Al conocerse oficialmente la exis· 
teucia de la peste en Oporto, la pt eu· 
sa oficiosa nos dijo que bacla dos me
ses tenia ya nuestro Gobierno als-una 
noticia, que estaba preveuido, y que 
prccisamente, a virlud del temor de 
q1.1e la epiderui" tomase incremento, 
tenia el ministro de Ja Goberuaci6o 
eropefio en sacar adela nte In ley de 
Sanidad. 

Tt\ lea a6rroacionee pareclan de
clarar que se bablan tornado medidas 

¿06roo teuiendo el Gobic:lrno algu · 
na- noticia, no proéuró evitar que la 
emigración veraniega se dirigiese a 
las playas portubuesab? 

¿06roo no acordó adquirir a tiem 
po los elemeotos necesa1 íos parà 
comi.Jatir la epidemia, ó poner obs
taculos a su iovusión? 

Porque, según declarací6n del di· 
rector general de Sau ld ad , no se en
cuentrao es tu fas de df.'S iofecci6n, y, 
segúll noticias publicadas en estos 
dlaa, tampoco se encueutra suero all
t ipestoso. 

Ademàs, se sabe que Jas iospec 
ciones establecidas carecen de me
dios y elemeotos para llenar sus fi 
nes; y en estos- casos la accióo, para 
Rer eficnz, tiene que ~er iudispensa . 
blernente ràpida. 

El pals crearia ~o la previsi6n si 
hubiese vi~to que todo estaba prepa·· 
rado, que se ha.blan tornado medida.i! 
ebo tiempo ú evitat' todo rie sgo pro· 
bable, esu es lo que se llama prevenir . 

Lo deml\s , verse ahora eo el ato 
lladero , crear inspeccicne8 sin que 
teugan rned1o de accióo, eso es lo que 
se bace auaodo sucede lo que no c¡e 
espera'la: lo imprevista. 

Corno no escribiroos pot· puro afao 
de oposieióo, no a treruarem:>s las 
consideraciones à que este asunto se 
presta¡ pero ya lo apuotado dice bas
tanta par& demos trar que la previ 
sióc del Gcbierno dej~ mucbo qne 
desel\r. 

Procure el Gobierno subsanar pru · 
dPnte rnente las d ~ficiencias adverti· 
das hasta ahora, que no todo ba de 
reducirse a recomendacioues a las 
nuloridades y a nornbramlentos de 
rnédicos inspectores y cornisíonados, 
y no t~e salga tan pronto de quieto Ja , 
prensa amiga de la situaci6n, que sin 
duda esperaba de esta cuestióo un 
movimieoto de Ja opini6n públic!\, de· 
cla ra udo que gozamos del tnejor y 
mós previsor do lo~ Gobiernos. 

Las cosas en su puuto. 

Concentraci6n democratica 

El general Ló¡)ez Domingucz ha 
becbo alguna& dec'art~ciones para ex
plicar sus prop6sitos al defeoder la 
conveniencia. de una conc(\ntración 
de elem~ntos democrAticos. 

SPgúo ésas maoifestaciones, no 
sieute ambici6n por crear un nuevo 
purtido ni por dirigir ninguna ag ru
ptlción po ltica s~ oo que su propósito 
es que todo11 los elemeotos liberales 
!le unan en un ruisrno criterio par" 
constituir un núcleo importants que 
pueda presta r sus sorvicios A la pa
tria Y à la monarqufa el dia no l t>j11no 
en que el gobierno silvelista fracase. 

Porque no bay que peps.ar, ba di· 
cbo 1 en qu~ el !leilor Sa~asta puada 
b~cerse cargo de li\ sjtuación en aquet 
momento, ma;x.ime si se tiene eu cueu· 
ta Jo~ desl\st res últimos.. • 

No rebuye las respoosabilidades 
que pu(\dan corresponderle corno po
lltíco fracusado, pero considera que 
no babieudo quieu eslé libre de esa 
mancha bien puede dar el primer 
grito . 

Corno puede- verse, el tiro va con· 
tru. el jefe del partid{) liberal a qttien 
el exmiuistro de la Guerra trata de 
ex tender la liconcia a bso1 u ta 6 por lo 
menos el retiro. 

LoR republicanes ban recibido es· 
tas manifest~~ciooen con st>rptesa, 
pues creiao contar con la iufiúeucia. 
y el apoyü det geuera.l Lóp!z llomln· 
guez y ctitican que éstFJ afirme que 
su prop6sito se reduce é. la formación 
de un pa.t·tido que defieada. los intere· 
sas de la monat•ttula . 

L os judios 
Telegramas de Paris dicen que 

ban te1·mina.do las seslones del Con
greso que los i3rae1Has ban celebrado 
en Suiza. 

Han desistida del proy ac to defen. 
dido por algurJOs de co oulzar la is la 
deObipre fund~:~.ruio alll úoa unetona
lldad proteg:da por una gran ¡poten
cia. 

Eo cambio han emitido 300 000 
acciones, cuyo capital se dediOt.rA 
fl. fllVOrece r la ernigracióo deSdd to 
dos los paises de l muildo a Síria y 

Pl\ltlStinn y editM ilbros, folletos y 
períódicos en bebreo para facílitlv Ja. 
real izaci6u de sus fi ues de agruparse , 
constituyerldo, si es p~ible, un ~ ue
blo autónomo. 

La inspección de ferrocarriles 

El pr caitlente del CirCu 'o de la 
U11ión Me1 canti! de Madrid ha tele. 
grnfindo boy al tniOJ!!tr o de FomeQ to 
mao 1 rest~ ndole que deplora que no s~ 
baynu ateodido las súpllcas de dicbo 
centro para que se dbjd.ra A ra reso. 
lución de las Cortes el Reglamento 
de la inspecclón ferrovi.uia, pablica· 
do en la Gaceta de ayer. 

Ad eroas expresa al ministro el 
convencirnieoto de 9ue la oueva or· 
ganizaci6n Silscita ra graves diflcul· 
tades y perjudicarA notablemente los 
intereses del comeroio y de la. indus
tria qu~ reclaman contra Jas Compa· 
tl.as fertrviarias . 

Rozamientos 

Entre dos, import:lntes funciona. 
r ios del ministerío de la Gobarnación 
dicen los periódícos, ban surgido ro~ 
zaroiento de caràcter gra ve, a pro. 
pó ito de su rnejor derecho ó determi
nada~ atribnciones. 

E.~loa fuociooarios son el director 
d~ .Admioistracíón Local, st-ijor Apa
nclo, y el subsecreta rio marqués de 
Lema. 

Parece que el marqués de Lem 
dió orden !\los luncio oarios de aq o.l . . 

1 
ue 

OJIO,IStcr O, de COUCu rr ir d!lsde lllàfia,. 

l 
Dl\ ~las doce y du que firmen ellibro 
reg1 tro . 

El director de Administración Lo• 
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cal dijo que sobre el personal no 
maodaba nadie y que fuesen a la ho
ra acostumbrada. 

Esto demuestra que hay entre di· 
cbos tuncionarios un rozamieut-o; 
porque corn e el subsecret11 l'io de Go· 
bern ación es Intimo del Sr . Pidal y 
esta colocado por él, claro es que 111. 
a ctitud ultimamente adoptada por di 
ebo sefior no se comprende mucbo 
con la contiouaoión del marqués de 
Lema en el minister io, 

Ademas, se censura al Sr. mar · 
q ués de Lema porque, cu11.ndo tanto 
se ba hablado de la. neceeidad de ba· 
cer economlas, se ha gastado un di. 
neral en la \!Oorttrucción de un cuarto 
de batio en el Ministerio, 

0 2ejas 

Se ha hablado mucbo de la con · 
testacióo que ha dado el Capitñu ge
neral de Mad rid senor Jiménez Cas-

asilos adecuados de tantos nillos que, 
el dia de mariana , pod rlan constituir 
un estado para la socieda.d. 

Estudiando bien las causaa de la 
perturbaclón q ue exili te en nuestra J 
actual sociedad, veriamos que quizas 
tomau grau parta eu ello la falta de 
educacióu, cuando uo abandono, de 
los bijos de las clases desvalidas sobre 
todo da aquellos que quedan abando· 
nados eu ol arroyo. Eatos per lo ge· 
neral no reciben del hognr, desierto 
casi todo el dia, si lo tienen , educación 
alguna, ui es tampoco cosa de fre
cuentar la escuela 11i otros centros 
doude sa les ensella algo bueno. Muy 
al coutrarlo,abaodonados a sl mis mos, 
y entregados a lo ociosidad mAs com· 
pleta desde una edad muy temprana 
son arrastrades a los antros del vicio 
qull tanto abundau por desgracia en 
nuestra capital. El desgraciada nil!.o 
que as! empieza,para el cual el suave 

tellano al oficio de inbibición que le 
mandó el juez del distrito del Centro , calor del bogar es completamente 

desconocido, acostumbrado a toda ela· respecto del proce&o del Capitau Ver· 
dades y del sefior Escamilla. se de sufrimientos y privacion~s, con· 

vencido de que nada de be a la soci e· 
Pa.rece ser que este oficio contes · 

t acióa ha sido bastante duro y algo dad, como no sean los maJos t-jemplos 
y peores compafHas, hace prooto el depr esivo para el juez. 
aprendizaje necesario para iogresat· 

Esta fué ñ que>j arse al presidenta 
mas tarde en esas sociedadl:ls tenebro· 

del Oonsejo, y el sel!.or Silvela le rogó 
sas en las coales se ensenan las ideas 

q ue se calmase para. obtener me· 
mas disolventes, la comunidnd de bie · jor res u Ito. do, 
oes, el od io al cupital y el rencor a 

Tambiéa dicbo capitñn ·general ha 
puesto otro oficio bastaule molesto al las clases reli giosas, eo justa corres· 

F iacal de la Audicocia, y éste ba ido pondeocia a la manera <:orno la so· 
ciedad ha obrado coa ellos y para la a queJarse al ministro interino de Gra· 

cia y Justícia. cuat eu sentimieotos asi perturbados 

Esto significa que la cuestión es~a y casi embrutecidos solo se guardau 
asl un poco agria, y que seguiran ideas de de!>trucción y extermioio. 

He aqul una llaga car.cerosa a CU• nuevos coosejos de guerra.. 
ya curación bay que atendar con ur · 

¿Crisis? geocia. 

Ayer comenzó nuevamente à ha- Faltada nuestra capital de indus . 
blarse de criljis con,motivodel regreso trias y atrasada como se bttlla la 

del ministro de Hacienda. I agricultura no tienen las familias po· 
Pues discurriendo bien, no es mo· bres medios de atender debidamente 

t ivo bastante para el apresuramientp I al sustento de sus bijos ni estos en 

del viaje la enfermedad de Silvela, qué ocuparse. A nuestro eotender el 
ya que b a mejorado mucbo, tanto, • asilo que deberla fundarse, deberla. 

que mafla.na. probablemente saldra all con-sistir en una colonia 6 granja agrl · 

la calle. cola. en que los asilados se acupasen 
Se dice que los motivos y funda· t en trabajos adecuados à su edad a fln 

mentos pa ra la crisis existen, siendo de atender a su sosteoimiento. Por 

los causantes el presidenta del Con eil la medio una vez establecida laco· 

greso con sus rectificaciones y la ac- lonia y disponiendo de los terrenos 
titud de su hermauo el ministro de necesarios con pocos recargos podria 

Fomento, uo muy conforme con sus sostenerse, proporciooaudo brazos pa· 

compRfieros de gabinete. I ra la agricultur a tan faltada de ellos 
Y los que dan Ja crisis como cosa en nuestra provincia. 

ir rem ediable, dicen qua se planteara Próximos à nuestra hue.rta en los 
en el Consejo que los mioistros cele- térmiuos de Viontesa , Grealó y Omo· 

bra ràn dentro de breves dias y que radilla, existen graudEos extensiones 
A esa idea obedece el que D~to no de terrenos que apeear de estar dota· 

baya acudido a su despacbo de Go · dos de riego, apenas si se aprovecban 
bernación y tampoco se bayan dej11do mAs que para pastos, pero que debi-

ver en aus cargos el marqués de Le · damente roluradoò serian tan fértiles 

ma y el Sr. Apar lcio, pidalioos carac · y productives como los restantes del 

terizados. Urgel, produci.;ndo vino, aceite, ce· 

Asilo de niños pobres 
(Coh boraclón) 

Aplaudiendo como se merece el 
pensamiento del cnritativo autor del 
ar ticulo, que, con el eplgrafe que en· 
cabeza eatas llnea.s,publicó EL PALLA· 
RESA en su número correspondiente al 
16 del corrientl3 , tanta es la impor
t ancia de este asuato, que no hemos 
podido menos de escribir algo sobre 
el mismo, creyendo que cuanto se 
publique con el ftn de conseguir el 
medio de a rr l:\ocar del lodaza: del vi
cio y de la miser ia a los hijos de las 
c lases pobres, que no puedeo ater.der 
a su susten tll y educación, ha de me. 
recer 11\s aimpallas de toda persona 
dotada de seutimieotos fllaotrópicos 
y amanta del progreso moral y mate· 
r ial de nuestra provincia y de nues 
tra patri a. 

El esta.do de mi9eria y abandono 
en que po r lo general viven los bijos 
de las clases de1heredadas de la for
tuna es, a no dudarlo, una. de las ma
yores plagas de la sociedad, que hace 
t iempo viene Jlamaodo la atencióo , 
su rgiendo por fortuna de vez en cuao 
do del 5eoo de la misma hom bres que, 
guiados po r su filantr opia y caritati
va' sentimientos A imitacióo de San 
J osé d~ Oalasanz, clel venerable Dom 
Bosco y tantos otros, no r aparan en 
ded1car toda su actividad y recursos 
de q ue pueden dispooer en un a tan 
gran obr a. de ca ridad y misencordio. 
como es la. educacióu y amparo en 

r eales y toda clase de bortalizas, pu · 
diendo as! sostener una numerosa CO· 
lonia. agrlcola. 

Su e~Jtablecimiento podria ser BU · 

mameote fàcil contando con el bene· 
ficio de sus du efios, 6 sea la Rda. Co· 
muoidad de beneflciados de la. Santa 
Iglosia Ot~tedral de Lérida, que sin 
duda bablao de contribuir con todos 
los medios que tuvieran A su aluance 
A tan gran obra de caridad y mise· 
r icordia al mismo tiernpo que de re. 
generación social y redeoción de in · 
finidad de seres que d~ otra manera 
seriau quizAR unos crirninales 6 idio· 
tas. 

Ejemplos teoemos en otras pro· 
vincias y sobre todo en la de Barca· 
lona doude pueden admirarse los re· 
sultados de estos establecimientos, 
como aon, ademas de los Tl\lleres Sa· 
leslanos de Sarria donde Ae educau 
unos 500 ni!los, las graojas agrlcolas 
de Talla y de San Juan de Vilatorta, 
cerca de Vicb, y el asilo Dur:ío eo:ta 
capital. Obra. admirable la de Dom 
Bosco, ella sola babr1 hecbo ml\s 
bien a la sociedad que toda ouestra 
politica junta; para bncerse cargo do 
ello bastaria visitar una sola vez al· 
guno de los establecimientos que dl· 
cba iostitución sostltme, con ayuda 
de la caridad privada. La primera 
impresión que se experimenta es de 
salisfaccióa y consuelo al ver a tan· 
to nillo arrancada de las garras del 
vicio y de la miser ia. Lo que mas en 
ternece y satisface no es auo el bien· 
estar mat6rial y el po r veuir que 
a lli eocuentrao, es el c.a rino y solici · 
tud de los padres que cuidau de su 

educación, Al!! hay a lgo mas que un 
asilo detHioado a proporcionar al Di· 
fi o abaodonado un porvenir honrado 
en la sociedad, al ll esta el bogar do
mésLico, con todos sue a.t ractivos, alll 
se eocuenlra el nillo de las clases 
dosberedadas tratado como ri de fa· 
milia anstocratica en lujoso colegio. 

Digua continuación de la obra de 
Dom Bo:.co es también la que en las 
columna& de La Vanguaràia har.e 
poco dió a cooocer ~: distioguido es 
critor D. Pedro Garriga y Puig al 
publicar los notables at lleu los titula.· 
dos Pilant1·opía y educación, D . An 
drés Manjon y sus escuelas. 

Esta ilustrado liacerdote catedra
tico de la Uaiversidad de Granada y 

caoónigo del S11cro Monte con muy 
escasos ruedios comenzó la grandiosa 
y diflcil obra de regeoer:acióo del pue· 
blo gitano que bace vida casi salvaje 
en las iomediaciones de aquella ber · 
mosa ciudad. Siu arredrarle las difi 
cuitades con que habla de tropeza r 
en su camino, fundó en beuétlca ins
titucióo, empezando por estab.ecer 
una. escuela en el camino del Sacro 
Monte, atrayendo ~ ella con su ca· 
racter boudadoso y algunas dadivas 
a los que tanto bablan menester de 
su amparo . Su sueldo Integro y la'S 
limosna.s de algunas personas carita· 
tivas sirvAn para educar, rnaptener y 

vestir a los ninos que asisten li. laco 
lonia escolar; y de tal manera esta 
iostitucióu fué en aumento, que en 
1895 constaba la cotonia de 932 ninos 
de ambos sexos. 

No seria justo ni razonable el exi· 
gir de nadie ejemplos de abnegación 
como la delsa.bio caoónigo de Grana· 
da, per o a un s in llegar a tan to be. 
roisrno algo podria bacerse en nues · 
tra provincia. Podria desde luego 
nombrarse una Junta qua cuidase de 
arbitrar medios que con seguridad no 
babian de faltar y si se conseguian 
los lerrenos necesariss pronto seri~ 

un becbo la Grau Casa Asilo que a no 
dudarlo se bastaria I u ego casi por si 
misma y podria irse desarrollando 
segun los medios de que pudiese dis · 
ponor. ¿Quien no ba.bl t~ de ayudar a 
tan útil empresa, obra de caridad y 

misericordia, al mismo tiempo que de 
regeneración social? 

JOSÉ BAYER. 

wpa• ... ,.~ 

Julieta 
I 

-Si-repuso Cipriano-en lugar 
de llena.r vuestras novelas de histo
ria& de adulterios, viejas como el 
mundo; en Jugar de aoalizar las con
ciencias de vuestras borizonta les de 
la sociedad, que la vida de Paris ha 
formado y destruldo del mismo molo, 
preseotadnos unas vez siquiera lo 
que úniéamente nos babéis ofreddo 
en fragmentoe: la no vela de la inflln
cia, la novela de la nifla, sobre to · 
do . 

Oualquiera diria que no sospe
cbais, ¡ob, clegos psicólogosl, el mis· 
terio de esas fr c\ gi!es mufiecas que 
han de ser muj Pres algún dia . Creed · 
rne a mi¡ Cols i todas ella& guardan al 
gúa secreto, casi todas elias ti encn 
grandes teruuras que rara vez con
tlesan ... 

Por· lo que a ml toca, el ser que 
me ha dado la sensación mé.s com ple· 
ta del amor verdadera profuodo, exal· 
tado, es una nifia de once aüos. 

Los circunstantes interrumpieron 
al que asl bablaba, y alguuos pro· 
testaron de sus palabras . Paro Oipria · 
no prosiguió en estoc~ términos: 

-Tranquidzàos. No se trata de 
una historia de tribunales oi de nada 
que no pueda decirse. ~ea como quie 
ra, be equi la historia: 

Haca quince afios que ocunió lo 
que voy a referiros. T en ia yo a la sa · 
ZÓO veir.tiCÍUCO afios, 

Por una casualidad que deoldió 
de toda mi vida polltica, auababa yo 
de ser elegido como abogado por un 
grupo de obreros, a consecuencla de 
una espautosa y prolongada buelga. 

Estamos en el mes de Junio . La 
vista debla de celebrarse eJ Octubre 
y rn e baula refugiado en el campo 
para estudia r il mis anchas la cau:ta 
cuya defensa me ha bla aido eocomen • 
dada. 

Vivia yo cerca de Versalles , eo 
un pabeilón aislado situado en uno 
de los :íogulos de un espacioso jardln . 

El edificio principal est11ba ocu 
pado po r mis propietarios, la f11milia 
de un ayuda nte de obras públicas, el 

pad re, la. madre y dos bijos. La ma· 
yor teola diecioueve allos y ·~ llama· 
ba Horteosia, y la otra. Juheta, no 
tenia mas que once. 

Eugenio Lontier-el ay udaote-:
e ra un bc:m ra-do geòmetra de muy ll· 
mitados alcances, a qulen solla yo 
a. terrorizar con mis doctrinas revolu 
c iOIH\1 ias, que ie exponfa al llegar l:Í 

los postres ; porque es de advertí~ ~u~ 
con frecuencia com!a con la f11m 1ln\. 

Madarne Lootier ua una mujer de 
su cnsa, incolora y resignada, que 
bablaba poco, no pensaba mucbo y 
ecouomizaba enanto podia . 

Hortens:na era una mucbacba ro· 
buata y medianameote hermosa, cu 
yos ojos pareclao decir ñ la gen.te: 
cEstoy a punto de ca.sarme con q.Ulen 
me pida por esposa.¿Quieome qu1 ere? 

Desde luego puMo afirmar que no 
debla ser yo '81 afortunada marido de 
la b ija de Luotier. 

Hortesia lo ad iv:nó, y fué cosa 
corriente en la f!l.::&ilia que la que es· 
taba enamorada de mi era Julieta. 

li 
J ulieta., con efec to, se turbaba a l 

verme. Su freote, de un blanrura de 
t ransparente-marfil, mndaba de color 
apenas me preseutaba ante lL\ pobre 
criatura. 

La bermosa niqa me miraba. con 
disimulo, y cuando encontraba miê 
ojos retiraba inmediatameote su mi· 
rada. 

Mientras estabamos en la mesa no 
hablaba nunca en mi prese ncia. Tam· 
poco se dejaba besar por ml delaote 
de su~ padres. ot rne entretenia en 
perseguida por el jardin, ecbaba a 
correr, y solo se dejaJa alcanzar 
cuando nadie podia veruos. 

La pnsió n de Julieta fué, pues, un 
becbo reconocido por sus padres y 
por mi mismo, y constituyó para 
Lontier y para Hortansia una fueote 
inagotable de bromas, A las coales 
tu ve varias veces la debi lidad de aso . 
mar me. 

Al cabo de tres meses de estudio, 
conocla yo al dedlllo la. causa y ba
bla sentado sólidamente las bases de 
mi informe. AcercAbase la fecha de 
la vista, y consideraodo oportuoo re· 
sidir algunos dlas en la población 
doode debla reunirse el tribunal, re· 
solvl despedirme de mis huéspGde<J, 

La última noche qua pasé en 
aquella casa paseaba solo por el 
jardln, cuando de pronto se me pre
-sentó Juiieta. y me dijo a boca. de ja 
rro. 

-Te amo, y como sé que te vas 
manana, vengo a decirte que be re
suelto irme contigo. 

En el prim~r ruomento, crei q ~ 
se trataba de un acceso de sonambu . 
Hsmo, de un desorden cerebral , de 
eua lquier cosa meuos de lo que era. 
verd ad. 

lttdudablemente, a~uella criatura 
ignoraba en absoluta la importancia 
y lrallsceodencia del paso que daba. 

La inteliz se ecbó en mis brazos; 
pero yo la recbacé con tal violencia, 
que la oifia perdió el equilibrio y es· 
tuvo a punto de caer en ti erra. 

-¿Te has vue 1to loca?-le dija
Ahora mismo te vas a tu uuarto, si no 
quieres que te abotrezca y te olvide 
para s ie mpre. 

-Eso no. He vinido a verte y a 
despedirme de tl, porque te amo. 

Ecbé un sermón a Julieta, y, sin 
grnn esfuerzo, logré qtte regresara. A 
s u casa , 

III 
Me ful a acostar, y a las ocbo de 

la maft an a sali de mi pabellón con 
obje to de ponerme en viaj~. 

Lontier, su esposa y Horteosia 
bajaron al j .udln à clespedirse dA ml. 

Julieta no ee presentó. Me dljeron 
qu e estaba llorando eu su cuarto y 
que no querla bajar ... 

-¿Y oo In ha vuelto usted P. ver? 
-preguntó uno de los oyeutes cuan· 
do Oipriano guardó silencio. 

-No; nuoca. 
-Tauto peor para usted. 
-No ha vuelto a ver a Julieta.-

al1adió el narrador-paro sé lo que 
b~ sido de ella . A los dleci"!iete al'los 
eatró en las Ursulinas de Versa.lles. 

-Aye r quedaran colocadas las 
cuet ro lépidas en el mausol eo que ta 
Cru:: Roia. el Ayuntamlento y Dipu
tuc ló n ha n maododo constru ir eu el 
Cemenler1o para ente rrar ll los sol 
c;lados repatriades fall ccidos en esta 
ciudad. 

- En el tren mixlo llegaron s.no 
che é esta ciudad procedentes de 
Barcelona var1 os pobres expu lsades 
de aquel la capital , lllos que se fa ci li 
tO ca rtas de socorro en et Goblerno 
ci v11 pa ra que se trasladen à los res · 
peclivQa pueblos de s u na turaleza . 

'J1j ;; 

h::s·w~ 
-Por d lsposidón det'

ge ner·a l de Instr~,tcctón •11111 Plr.ección 
ban amp 'lado tos &lémeo~Ul•ltca, se 
so . e~ las Escue1as Noraa~e 11lire. 
S UJ ~clón ll las bases srgul es, con 

t.• Durante el mes en tes: 
Septlembre podr~n ~erebr~x.1 rno de 
lima vez en las NormA les la e Por Úl . 
bos sexos ex& menes de 1·0

g s de a111, · ·o A re~0 SUJ6CI ri a lO diSpuesto ' '.con 
or·dan de 12 de J un 1o de ~~618 rea¡ 
as1gnaturas con arreglo al 1 • Y de 
guo por& los atumnos de ~ 11 0.anu. 
lrbre. Ambas closes de exé 'Senanza 
S'JIIcllu ran de los j er ós de la~~nes se 
les dumnte lo que reata del On·na. 
mes de AgoslO. Presente 

2.' No se exigirA edad or 
CO l' lOS exllmenes de revali~a · a Ver¡ft , 

3.' Toda clase de examer' Y 
ràn termrnados en las Escue~:s esta. 
ma res el 20 de Sepliembre p ~ Nor. 
venlder'o. r lllllo 

,.. m ........................ ~ .... ~ •• ~ 
PERFU MERiA 
de las p imeras marcas del -

... lllldo 
Especiatidades de cada jiaórt'c 

ante. 

Articulos para el s~rvlcto de pelnqneri¡ 
Tondosas, Nava1as, Tijer as y t 
do cuanto abarca ese ramo: : : ~: 
......<J lY.I:ARC.AS LEGíT IUr.As ~ 

JUAN LAVA OUIAL 
Pahcr!a, 14, (junto ala Casa Conc;btor,a 

PRECI O FIJO VER DAO ..... 
···~····~ ······~-.;;; 

-Han sido nombredos vocala:: 
~as Juntas locaJes de primera er.se. 
nanza de Sarroca de Lérida, Ca~le!l . 
nou de Seana,_ Llanera y Artesa de 
Segrò, los senoras don Francisco 
Llangoslera, don José Masip don 
José Hevés, don Francisco Ca be~tooy 
don RamOn Carreras, don Jaima s01: 

sona, don Juan Cut111es, don Anlonio 
Aynés , don José F~jxas, don Ca~im1 . 
rt1 ~o . é, dpn Jlo~é Camarasa y don 
José 13alogueró, respect1 vamen1e, eu 
conceplo de pudres de fam1!ia. 

-El dia 31 del actual terminen los 
maeSLrós de primera eoseñaoza las 
lícenclas que disrru~an d~sde el dia 
~8 de Julio próxtmo pasado. 

-En Zaragoza se comelió en la 
r;nadrugada del miéroo les un robo es 
candaloso en la t1enda de la casa nú· 
m~ro 3 .te la colle de Mig uel Ara, 
m¡enLras,se ha.ll~bB ausente el dueño 
de la misma queaando sola en la 
habileclón su esposa Hamada Rosa 
Le1·r·ose1 . 

Esta oyó c¡ue llamaban óla puerla 
que a brió si n prevenclón, ptt es lo qua 
lo$- que solictt~ban entrada dlj9ton 
que 1ban de parta de &U m&l'ldo A 
buscar la Ramona . 

A!>! que lo hubo ve riftcado. dos 
hom bres con las eoras tiznadas echà· 
roosele encima amenazandoia con 
un cuchillo uno de e llos, mienlras el 
otro 11egis traba la lle'r1da lncaulàn· 
dose de cuanto dlnaro encon Lró. 

-La Drrección general de Conlrl· 
buciooes directes ha remllido A esta 
Delegación uno circular, dispoolen · 
do que las coballer·las destlnadas A 

los ca1·r·u¡¡jes de lujo y simulténea· 
menta li la~ labot·es del campo y qua 
estén omilla t•adas , conlribuysn en la 
contrrl.Jución cou la cuota rnayor. 

- Co n motivo de celebrar sus dlas, 
reunió ayer poche en famt lio r· velada 
é muchos de s us amlgos, el que lo 
es nu~slro muy respetaJo y quendo 
D. Banolomé Agelet y Montnné ~ 
p1·oplcia c1r·cunstancla de hoi Jar~e 
accidental mante ent re nosot ros _el 
dísL1nguido mú<;lcn D. Eonque Rtné, 
dló ocaslón ó qlle se lmprovtsaro un

1
a 

velada musical que r~su l tó brll lan l.· 
si ma , pues, ya Sttlo, al prano, >

1
! 

acompa ñando !li celebrada ~ notah 
0 VIOlinista Sr. (.orbonell, eJecutero 

larga seria de precloslls compos,c;~¡ 
nes de modo tan mí)gistr!ll, Y eon ~ro 
erte y buen gusto que fué verdadbo· 
encanto de los reunidos oi r (Iom ) 
proresores. ~ 

Grato recuerdo g uardarén de ,8 
velada de anoche cuaotos tuvlero~~· 
fortuna de asistll' fi la casa deia 0 
b le S6ñor Agelel Montaoé, puc~c1

1
1

6 
son aql.l1 freouentes, poT desgr 

1
Q 18 

reunion es- lan agradables ep11JO • 
de oyer. 

--------·--!~)~ 
El Eco de la Moda 

Se h a reci bido el núm . 34• corres· 
pondieo le al òla 20 del corr1tfMe· 

Precio 15 céntimos 
d Sol 1 

Véndese en lo Librerla 0 

Uenet. 

-~=~----Vii--s pue· 
-Sabemos que en alguno sòfreE 

h los r1bereños uo pocos 1 P~~nolllila despreocupAc,~s emptean a 
para mota~ peces. do 111.\U' 

Ya llemamos la ater.clón JptiS' 
torldad sobre es te abuso, ~ ~~~ órJ~· 
limos esperando se c1r:u 61 uePro· 
nes (! la Gua ròla civil para q 10tra~· 
cure evitar 6 casl1gar cticl18 
ción de la Le1, 
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- Put' 18 guardis . civi l del pues lo 
Cubai!S fué delOOldO el vec1n0 de 

d~ ho puei.Jio, Antonio Quera! (••) Se 
di C de 50 años da eaa d, p1 eHun lo 
gu.e~'del robO de medi{l cu.a t·Let·a de 
¡;Uk'> verltlcAdo el di 1:1 23 del mes d.,e 
~~~~'ú , Umo A su conv~cíno Anlonio 
t;struch · . . 1 Et Juzgado mun1ctpa cor respon-
dien~ ~11~1e0de en el as.unto. 

-Ei ctno de Cerna!aso, Migu el 
dro l Gard eñes, de 8L anos de edad , 

pe sutctdó el tunes úlumo à las ocho 
~:ta noche, arrojàndose à la calle 
desde el segun~o piso de la casa de 
su propiedad, silil en el pueblo da re· 
terenci a. . . 

oasde haca algun llampo, el 10r'3 -
lit tenle pert':lrbadas l os facultades 
mentales, segun se nos c,flce. 

e - ¡ 

Los admirables secretos 

- En la plaz'l de la Con sti luclón le 
acom e11ó ayer rn aíia na uu fu et·ta slo 
copo ú uno muchach o de once años. 
Fué oux.tl tuda POl' el mé ! i co Sr·. Llo 
r'ens, eu la fa1• macia dal Sr. Abadal. 

-Ilnn sido jubllados los i nspecto
res fl'enerales de segunda clase del 
cuerpo de I ogen ieros de caminos, 
col'laJes y puertos, d n Lu is Cors ini 
Pérez, dou Manuel Sllnz Zoro oz9 y 
do.n Saturnina Ada oa Lézu ro , y el da 
pnmera don A.ntonio Molina y Ga 
lfndo. 

- Como ya anunciamos, esta no· 
che se celebrar!i en los Campos EU 
seos la gran tl esta mustl'al organtzn. 
da por las tres bandes de música de 
nuestra gua r nicJón. 

A ltts nueve CQmenzoré. el Con cier 
lo, en el cuttl se ejecutulw tas com 
posiciones que comprende el sl
gutante 

PALLARESA 

-Adem6s de lns fébricas azuca
Jeras que este año entr·au é trabaja r, 
por prtm er·o vez, Utlfl en Aran juez, 
l?s de t\\!tl és, Mitre._s, Vil hnictosfl, Don f¡·a ncl:<ro Costa y Terré, Al-
~ho tande r, L11 lndustr ial Castellana 
(Velltado' ttl). Lu fbèna, on C()Setas Y colde con$tltucwn&l de la pres~nte 
la N u eva Azu care t·a , mlls otra deu'o. ' ciucJnd de Lénda. 
m tnad 1i oe Nuestrll Señora de: PJiar· Il t~go saber: Que er. vista de las 
eo Gallu r (Zurngoza), Y los que s~ r ecl&mac or.es qu-e han becho varlos 

b 
propteta rios sobre la ú lima cubica· 

proyei!ta an en Ca ldes de Re es en Clón pracllcada el a íi o úHtmo en los 
Cesures (PonteVedra) y ~n L ó• ',sa a b d "' ....... laçat·es de estu ctuL!thJ, y al obj eto de 

e& 811 'El ... oustl ltJir u qa en Pravia, deJ ar termlnaao es to engono~o vsun 
ot ra en Lua rea. y se v·a é esltJ blecet• lo l:t ntes da 18 cosec ht~ próxt ma, se 
otra en Lértda, en el fé1'lil llo.no dd 
Urgel, que serà la pt•lmera de las que pr3v1ene quo los propíalarto:s qua no 
se Instaran en ê's la comarca . estén conrormes con la ú ttma cub t· 

Con e~ tas ràbr iCB!' , la prod u cción CUClÓO y d~see n que se ccmpru abe 
españolo llega ti 18 8 90 000 tone ladas est11, se presentAr! en la SecreLut !o 

del Excmo Ayunlamtento, de 9 ó 1 
que se consumen en !!;spona . Esta in· p0 r 18 mañana .v de 6 é 8 por la tarde, 
dusll'ta ha llegado à colma r el con-
sumo. Ahora emp eza la lucha, lucha tod.os los dias, hasto. el dia 5 del pró· 
de 1nte1Jgeucla de hllt>tl idad de c tetJ- x tmo mes de Sepllembre, dejaodo sus 

. · nomb1·es y a ~II Jdos y la c&sa donde 
Cla.El ptobtemo A rasolver es Rgronó - e · tó snuado el laga r cu ya comproba-
mlco : cmnyOI' produccióo de trlf) teria CIÓll l ongo QUG hacerse; lldVll'ltendo 

I q•te los que no comparezcoo hosto el 

Ib t I d 1 • PARTE soca J'itJfl en igunl unidad de cu l livo,o expresado dia 5, se en tendaré qua 

A er O e gran e . y económi· (I: «el aprovechamienlo de estén cou tot·mes con la u" l lima cubt' t l.o La Gracia de Dios, P« so- doble los reshluos y econom111 combustl - coctón . 

PlWGRAMA DE 

Contl·eoe muchos tralados sobra ! R. Holg. I ble». Veremos quiE~nes lo r asu elven Lo quo l1•1g1) pu· blt'co por medt'o 2.o Poeta u Aldeana, Sinron !a, primero. 
Ja generación del hornbre, la inftuen- Sup¡>ó. ' Antes de un par de SÏJOS, por eSld Jet pres~ute para ~ue l legue a noti-
cia de los astros sobre el cuer·po hu- 3 • p l cia de l odos. · mano Y sobr~ tos an!males; la tndl· . aragro¡11t3.o, Overlura, Suppé. camtrH\ e~tar~ p'anteado el prob lema Lé•·iJn 24 de Agosto de 1899.-
coción de los signo:S de fecundidad Dtri¡póus po t· úl Sr. Múslco moyor l de la exportoc ótl. FJ'ancisco Co~>ta. 
80 les mujeres y la~ señales de su de 111 clu.trsoga de Mértdu. I -Ln planltlln que corresponde fi l ___ ,(- Q 

Jlureze,lo vtrtud d~ muchls1mas hie~- 2. 0 PARTE In Jefutura je Obras públicns de esta 
b~S y piedJ'8S precJOSBS y de determl· 1..0 Polonesa de concierlo San . p t•ovincia segúo R ea l decreto d~ 14 ~ Servicio (~acionai P¡ gronómico 
06 ctas partes de otgunos animales y chn . ' del octuol es la slgulenle: 1 I ogentero Jí 
otras ma teris-s poèo conocidas y è .2.o Miscelanea de Los Soòt•inos Jere, 3 íd. suballe rn os, 10 id. Aspi ran- de la 
veces menospreciadas no 'obstante del Capildt~ Gtant, 09 ballero. lles_ y Aytldahl~s . 9_ Sobrestantes, 2 
su re o~ocida Utilidad . D • t·t gl-~•s p , 1 e- M'" . M Del toea tHes, 6 Esértbtantes y 1 Orde· 

Nuava adlción aumenlnda con un ~ ...... l J!' e er. uS ICO ay or I onza. 
de l:!.:stetla. ep! tome de Ja Fisionomía, mil y un 

preservalivos de dtferen tes en ferme· 
dades y secre los de m chó inleréS 
para Lodos; cualquiem que sea la po 
slclón sbcial que se ocupe. 

Preci o 1 peseta 

Véodese en la Libt·erl a de Sol y 

3.a PAnTE 

1.0 Rat t·eta l:iustnlada, !(ale r · Bela. 
2.0 :)obJ·e Jas otas, Walsas, Rosas. 
3.° Colón, Paso-doble, E. Calvist. 
Dir igrdas pQr el S¡. Músico Mayor 

de ATfo:1so XII. • 

Benel.-Lér•ido. -Asunlos despachados por la Se-
--· crb larl a de la Junta provincial de Ios-

-NOTICIAS ~lLITAR ES : 

Servicio de la piaza para hó : 
Parado, los cuerpos de la gua r n l 

ción; guat·dla d; avonzada del Casli · 
Ilo pmlçi-Q.al , pozadores de Estello. 

Hos¡:iilo l y provis1ones, Dragones 
tle Numaocia 1.0 j ú l t.imo capitan . 

V1gilanc1a por lo Plazo, Estella . 
Altas y píl.Seo d'è enCermos, 2.0 sar· 

ganlo de Mèrida. 

PROVINCIA DE LERIDA 

Red met~oroJógtca do Cataluña y Balear~s 
Dia 24 de Agqsto de 1899. 

Bartatlrt.. , . , . . . . { 9 m . · · · • · · · • · · 
3 t. . .• . . . . . .. 

752 
i 50 

Ttrl!611tlroa. (A la_ s~ bra. . . . • 32'~0 ¡Maxima I Al sol .. . .. . .. , 45'00 

M!nima íOrd~narta.. . . . . . 2t '00 
(RadlOmett·o. . . . . 03'50 

K -Pur el inspector especial de mer- Agosto. llru :!ción púi.Jllcu , hasla el d1a 22 de 
El general Goberno.dor, Muñoz 

Maldonado. cados fueron vye1· r ecogidas y arro · Se comunicó ll doña Carmen Esle
jadas al 1 lo va¡·ias1cesU1 s de frutas y ve su nombra miento de VIllanueva 
Jegum bres que no es tobon en sazón. de Bel)putg, tl doña Antonia Segarra -~~c~UHU3lr.l~ 

- A las oc ho y cua rlo de ayet· no- pura Gt ~nodella, é doña . Marta Ga · 
che un joven y u na muchRcha sostu · r ro_te pala Pradel l de Pretxens, y a 
viero:1 una larga disputa en la calle dona fer~~a. Claró para Mollerus.a. 

l
lcliaó~telro . {E~ fera negra.. . . . . . 4~:50} 0'00 

1d. blanca, .. .. .. 4~ 00 

( 9 maflana.(se.co ..... , . , ' . 24'50 
Paieróm•tro. \ (humedo .. · • • · . . 22:00 

Sa necesila 

de Blondel, l ermioand o por fio ú pu.· S~ partlctpó a la.Junt~ Cent1 al de 
ñt~ da y ..:achetina limpia:;. derechos ~ast vos al 1 esultado del ar- lJN~ APRENDIZ 

Pat· lo vi slo los ca lefras de estos queo del d¡~ 8. .. 
dlbs traen muy acalorada à ta geote. Se o t·denó al alca ld e ~e. Tragó .ó~ etl la I mprentn de este periódico. 

' Noguera entreg~e ~l.l lu CaJa especta l 
-Hoy sa ld rà para Pons, con obje- las su scrlpciona·s de pròpíos. 

to de dtsponer l as medidl).s de segu - ;:!e suspend ló l a Com(t¡va ejacu li va 
riQad necesa ri as para evita r- nuevos con1ra el alcalde de V llagrasa . 
derrumbamlentos ue eJ iftcios de las Se Clrcu toron los oombramienlos 
col les tnundades, al Art¡uitecto pro- de vocaies de las juntes de So rrúca 
vincial don Celestioo Campmany. de Lérld¡i, Castennou de Seaoe, Lla

-A las se is de :a tarde se oyó ayer 
una fuerte delonaciGo por disparo de 
arma, desde la calle de Cabrio~lty, 
suponiéndose se har·ip aquel en algu . 
no de las Posades a lli establecidas. 

El muulcipal de punto les visiló 
sln lograr descubrlr donde se pudo 
haber hecho el disparo. 

nera y Artesa de Segre. 
Se com ~.toica ron à los alcaldes y 

rn aes tros las caltftcaciones que han 
mer ccido los exàmeoe's celebredòs, 
en las Escuelas d~ 'sal-l'8hUJa, M&ltltl, 
Aynel de B~:~sa n , Rocafort de Vallbo· 
no, l:iolmé-3 y Son. 

Se remttleron à la Junta general 
da 'l'a rragona los an lecedtwLes svli · 
et ta dos o cerca del m aestro St·. Mo. 
rr aj p. 

los herniados 
(TREN CATS) 

~ - A un Panadera le fu é decomisn
da ayer una arropa de pan por fa l tar 
sn el peso de la ca ntidad v endida , 
slèndo entregada ésta de orden de la 
Alcaldia a las Hermanitas de Ics po 
bres. 

Se devolvieron lrdprma dos los pt·e
supueslos munlcipales de Oliola , Ba
r on i a de R latp, Ben avent de Tremp, No debiera pcrmilirse el ciniemo de 
El lar , Masalcoreig, Torn abous, Tre- cierLos intrusos, charlaLaues y mer..::ade
dós, Vtllanueva de lo Agurlo, Tossi, res do oficio, que con et rHayor descaro 
Gu i xes, Camaro ~a, Pddr·a y Coma, y con fra!>es de relumbrón, anunciau la ,C..-A la runción de Moda celebrada 

anoche en el Circo de tos Campo!!, 
o.sislló numero::>'3 y dis ' in gu ida con 
currencla, siendo muy apla ud!dqs to~ 
d?~ los a rl~sta s de la Compsflla que 
dtr1ge ol senor· Feijóo. 

Puigvdrl ::le Lé td a. San ta LIÍ1a, San curación radical de las heruias, sin co-
Hom(J de Abe la, Mollerusa Y Ager. noeer siquiera en qné consiste tal do-

El arriesgodo sa!to dado en l 'ls ba · 
rro.s fljas por Ics Sres. Diaz y Costa, 
vahó è los simpé t icos y nolabl~s 
scróba l tlS una mereclda ovacïón. 

Se cu mpltmentó la or leo del Rüc-~ lencia, y si n eo11tar con tículo alguna 
torado rela ttva é las escu elas de pll r· qne J·nstitique su aptitud. 
vul os va c-antes . 

Se nomi.J r·aron delegados espec ia. Poco daño hacen, en verJad, esos 

4A4AA.AAA .. A.A46A 

En la l lbrer ia de Sol y Benet se h a 
raclbieo et sagu'ndo cuüderno de 

Iconografias artísticas 

les para per!;leguir los descubier·tos 1 apl icadores do bragucroe, que de~cono
de los Ayun:am1ontas de Ager·, Abe- cíendo ~~~mas rudtmentnrios principios 
l lanes, Agramun t, Albesa, Alfarré 1. , aceren de tnles aparulos, pretenden sen
AlmeJ.a r , Artesa de Segre, Baldoma tar plaza de invent re c.uaouo si ,-\lgo 
Cobanabona y Castel lserà a don Mo- h;,n invenLado, es solo el sistemtl de 
nuet Saurina Y Algerr i , Baron1'1 de la emb11UCar, promeLiendo curacioue[l im¡lo· 
Baosa, CubellS , VIllanueva de Segrla, sibles, con el tin de sacar el uiucro a 
Pt'eJxens, Portella, Snnla Mo ria de 1 · d ¡ d 
Mey~ , San ta Lilia, Tt•agó de Noguera, os lllcauto>; pero e toc os mo os, l>ue· 
T erm ens, Tornabous, Vall fogona, Vi· no es ponrrlos ~1 descubiêrto pnr<l que 
Jton ueva de Meytl , Jbars de Noguera, el público l es conozca antes de que lle
Foradoda, LlfJOla y I bers de Urgel a guen ñ sor su víctima. 

cuyo preclo es el de 0'60 cén ti mos. -.,.,;;¡; ...,.•9 •94•v•4+ 
-En una ara y dos pnjares, situa

dos en las a(uaras de la vllla de An
glesola, proptednd de los seíiores don 
Martono VJiadrlch, don Aolon io Ga
eern e~ y don Rarr.ón Feli u , r aspecli-

don Padro Serra. Muchos son los que venden brngnc· 

-Pnro el consumo público se !'13· 
critlcaron aver en el Moladero del 
mu nictpio, 64 carneros, una vaca, un 
buey y una temera. 

amenle, vqcioos de la citada vil la, 
se declaró ún qotento incendio a las -llan ingresado et, la Caja espe 
dtez de lo n~c 18 del dia 20 del actua l cisl da prim era onseñanza de la pro
Que P\J do_sorocarse después de g t an- vincla po· atenclones da los puebtos 
de:~ lt·a.baJos, con siguiendo que el fue· siguientes: f0 no ~e propagase a otros pajares Navés, 427'10.-0lujas. 394'64.-Pe · 
nmed tatos. r E> m ea, 45 77.- Pons, 77'66.- Ar rés, 

El slnles rò se supone fué inlen- 62'10.-Gesso para Sola rdú, 65'06.
olonado, calcu lllndose en u nas 150 1 Salardú, 165'7L.- Tiut•ana, 205'29.
Pesetas los per'Ciída~ m ateriales, si n : Gaba rra, 200'62. Vallbona de las Mon
que arortun&dam ente hubier·a que la · t jas, 800 00 -Miralcamp, 30 00 -Cas -
~a,ntarse ningu na des~rucia perso· Lellor·, r,¡_,·3L -Bnsella, 150'00 - Cor· 

8 · bin~. 17G'56.-Monto1Ju de Cer~e ra, 
b ~Com~ presunto autor de ~an b~r- 140'43.-VIlanova de la Barca. 320'32. 
1~·0 de .to, h ~ td o detenido y pues -'!'orreserona, ~,tG·SG.-Id .. 406 79.-
cl O dtsposfClón del Juzgadom uni- Ltnolo. 588'G3.- Iudela • . 374' 18.-Lla -
A Pb

1
l COi respor.diente el vectno de ~urs, 46 88.-Hiner, 2ti0·82 -Sol,.ona, 

ng esota , 0Qmingo Monjó Macill. :>06 00.-Torrela meo. 200 - U ., 2í5'50. 
-Ayer vim 11 • -TArroja, 566 Gl .-Vtlel'h v Estaña, 

de vend mw 09 agàt vnrtas carggs 25 Gï -Guard to de Seo, 44'.92.- Josa, 

ros: muy pOl OS los que E:lben colocnrlo; 
rarísimos los que conocen lo que es una 
hernia . 

A LAS MAORES 
Antes de ~aerificar a vuestros hijos 

con un venJaje :.ucio, iucórnouo y peli
groso , consulta::! con vue .. tro mPdico y 
con seguridKd os did. que para Ja cura
ción de las herc1:as da vuestros pe-iue
í'iuelos, el remedio mas pr<lnto, seguro, 
limpio, f!Íl\il, cómodo y económ~co, es el 
bmguerito do cautchouch con resort9. 

Tirantes Omoptattcos para evitar 
la carguzóu c~e espaldas. 

Fajas h1pogastricas para corregir 
la oLesitlad1 dtlatación y abultamieuto 
del vieutre. 

on José Pujol 11 

/3 {aràe. se.co .. . . . . ... , 35 00 
\ (humedo .. , _ . . . . 28•00 

~
Ui t·eccióti NE-S. 

h emóaelro ••.•.• •. Fue•·za: calma. 
Velociaad 0'00. 

Llu via en 24 hol'as ...... , .• . .. 
Agua. evapot·ada en 24 hol'as . •. • 
Ept.ado del ~ielo: 2¡10 cubiet·to. 

=rtsttrn 110~ 

Mercados 
L ERIDA: 

0'00 
Ú'80 

¡1·igo (!e i.a c\ase é 16'00 peselss 
56 ki los. 

I d. l'il. 2.• ili. 15'00 ld. id. 
I d. id. a.• id. 14·50 id . id. 
l d. iu. hue.r la 1.a id. 14'50 id. id. 
l d. id. ~ .· id, 13\50 id . itl . 
Hf\bones, 10'25 id. los 4.R i d. 
Hal>as 1.0'00 ld . los 4'J id. 
Judias, de t.• 00'00 id. los 59 itl . 
Id. de 2.a 00'00 id . los id. id. 
Ceb!lda su porio.r 06'50 lo~ 40 l d. 
l d. m ed la o a 06'00 los íd. i d. 
Ma1z, 00 00 los 49 id. 
Avena, fl'50 los 30. i d . 
Cen leno 00 00 iij., 1d. 
(Nota).-Bl p1·ecio es el de la cus l'-

l era equivalente é. 73'36 lrtros, apro· 
XJmlltldose ol peso estampado. 

Lérida 24 de Agosto de 1.899 P. 0.
Jaime 1\layora. 
..._. ...... esw , 

CHARADA 

A una t·ifa que osisl1 
A dos dos tercia pujé, 
y aunque mu1;ho me escurri 
u no so!o mo llavé. 

A un conoctdo qua vi 
y lat su ceso couté, 
dijQ lli burlarso de mi: 
en un clos tercia estó uslê. 

Al principio me rei, 
pero despues me enfadé, 
y tal prima dos le di 
que creo le lesioné. 

La solución en le número .próximo. 
(Solución de la charada anterior) 

O RE-JE·RAS 

Nota.s del dí a 
Santoral 

Sanlos de h oy . Stos. Luis ray Ge 
runcio ob; Gtnés mr; A lenes ~b. y 
s la . Po Lricia vg. 

..,,w 

ll och, donde' proced~ntes d? Bell · 72'1! .-Ayton a, 253 '77 -Torres de Se 
Zado (l reco'..,por lo vt l o, ha comen· gra, 5o7':!9.-Benavent de Tremp, 630. 
de la uva .,~rse pronlo lo cosecha -San Cern!, 128·41.-S. Mart! rte Mal-

especiafi::.ta en 1::~. aplicación de brague
ro:¡ para la. curoción de las hcrnias, con 
largos años de prñctica eu la casa de 24, 8 m · 
DON JOSE CLAU;50 LLES de Bar<lelo- Londres.-Los perlód icos ocn p~n 

. dA, 828 28.-Vllo mós, 75'ï6.-Masole· 
da -Hemos tonido el gusto de sal u · ra s, 188 U) -rornol~. J55 02 -Idem 
a~f ll nuestro paisa no y eslimado 34'98- Llavor. ! , 63'92.- Tab.,~rén · 
tro 8<h~distlnguldocom pos'lor,Moes L ladorre, 298 39.-Esl.flhóo, 170 7"1--
de s~6 C~P.tlla Y Organ isla de la Jgtesla Mene rguans. ! 6'62 -Conqu es , G91'43. 
rlque U ~~me da Burcelou a, don En -Eroles, 5:!7'1::!4,- I gon a, 456'74.-Su 

enQ. terraña, 71 '23. 

La. E:.tab:ecimionto "Ltl Cruz Roja, dose en Ib enrermedatl dal Czar ad· 
mtlen la propsbllldad de s u adica -

Reus,-Plaza de Prim. - Reus ción. Segun nolic las nft~losas de San , I Pelersbur·go, dícese qu e los méd icos 
NOTA.-Ournnte l0s du\s 15 Y 16 acousejlln él so be ra no· qua padece 

de c_aclu. mes visitaré de nuevo e!J est!A una cr1 ls de amllesla', el reposo y 
cap1tal.- Fonda Suiza que se proyecla qu e pase una tern-

po.·nda en Darms tadt. En esle caso 
se conAittuit'!~ un11 rf'g~tt(~ia interina 
confiada HI grAu duquü Miguel . Atri · 
búyeso lA amn,..sw que P,Rdaca el 
Cznr a l sab!ozó qua rec.b ó on la ca
beza en el Japón el¡¡ fio !.8~3. 

24, 8'10 m. 
El seíior DAto no ha re clbido aun 

not lelas <Jel cóosul de Oporto relati
va$ fi ayer. Supónese que es de'' ldo a 
la ridl cU1a censu ra tetptréftc~ que 
ojerce e• gobierno pJrtugué:>, lllc:uso 
con 10'3 despachos del cuerpo Òl p!O· 
rn4tico. 

El gobernado r de Zamora ha de ta
n ido a varios coolrabandistas que 
hac1a n el comerl)iO eu la f ,ontera. 

Prosigue la activa campafla sani· 
tari a. 

En Benavenle t1an sido delenldos 
tres portugueses que viajabnn sln pa · 
lenle 

El lorpedero <rOr ión» ha entr¡¡do 
en el arsenal de San Fernondo pal'a 
repar1H averias. 

El crUCEli'O uAl fonso Xll:o ha sa!ido 
del Farrol para giJ'at· Ulla visita de 
inspacción ll las rías bajas. 

24,8'15 m. 
Opo1 to. -Muchas fam ilias espa 

ño'as abandonen tos puortos inme· 
dratos . 

El Dr. Jorge ha ~reclamada <>everas 
med1das y euégtcos r.asugos para Jas 
fomtlias que oculta n casos dtl ta epi 
demia. 

Se h a decretada la clausura de l os 
aslaulecimtentos da enseñanza. 

24, 8'20 m. 

El Liberal dice que 'ha r flcibldo 
mutllados por lo ceosul'a portuguesa 
los telag ramas de sus corresponsa les 
de Oporto y Lisboa; y escitll é nues
tro gooieruo à tomar t·igut·osas m e
dides é fio de evitar qua Europa in
cluya A toda la Pen!nsula en ol régi 
meo de precuuciooes sunitarios. 

La pt·ince~a Eugenia de Oldebu r 
go, prestdenta de Iu peste en San Pe· 
tesbur·go, ha acordado enviar à L is
boa 2000 rrascos de suaro anli · res
toso para repal'lil'los gratis. El doctor 
Henpenez se encargaré de las l n ocu 
Jaciones. 

En el D'iario àe Lisboa se ha pu 
blicada e! tla~reto de acordon&mienlo 
do Oporto, y otros estahleci('odo se · 
veras peons contra los periódicos que 
publiquen notici&s falsos y tenorlfi 
cas sobre la peste. Sc>lo se parmilirà 
la publicación de las nolicias oficia · 
les. 

Es inexoclo el rumor de que ha ya 
ocurr ido un C'lSO sospechoso e;'l 
Huelva; la sa 1ud es inmejorable en 
toda aquella provincia. 

En Haro (Lo~roño) se ha hundido 
una casa, m11tanctò à tres obreros é 
hlriendo a olros tres. 

24, 8'25 m . 

Ocupflodose m lñipa1 cial de las 
reformas decretades por el minis tro 
de Fomento t1ico que en lugar de en i· 
ml)r la opinióo pública solo han ser 
vida pòrll irt'ilarla. Resulta que el 
minlslro ha hecho l odo lo cootrerio 
de lo que ha bl o promeLido Si~vela a 
los repreF>en.La n tes del comerclò, y 
deja fi é,;te sin ga1·antia &nle los al)u
sos de las Compañla3 ferr o via rla s. 
El Imparcial cree que el miolslro ha 
h echo t~sto é espoldas del Consejo de 
m inlstros . 

ifJIADRUl 
24, 8 n.-Núm. 000. 

Alr ibúyese gran importancla ú un 
despo cho cirrado que ha recibtdo esta 
mañona el Sr. Silvela d ~l Sr. Polo de 
Bernobó. 

En Oporlo, según noticias de hoy, 
ha oeut rido estu mañana un ouevo 
caso grave de peste. El Doctor Jorga 
insis te en que la enferrnedad reinan 
te en dicha ciudad es la paste bubó 
oiea blen ca•·acLerl zada, y aíiade que 
liende a aumenlar y à propagarse. 

Bolsa: I nterior, 63'20.-Exterior 
69'30-Cubas del 86, 71'75.-.A.lmodó: 
bar. 

24, 11 '10 n.-Núm. 000. 

El periódico Et Españot dica que 
un elevado personaje, cuyo nomb1·e 
reserv&, te ho comunicat:Jò que et v¡o_ 
je à Francia da nuestra escuad ra res
ponde ó m olivos lranscendentates. 

Los tel egram.as recibidos hoy de 
Rennes que dan no1rc1as de la sesión 
ante el Consejo de guerra q ue revisa 
el proceso de Drey fus, dicen que ha 
stdo abrumador el lnterrogatorio con· 
tl'a el ofuscado generat to.lercier y 
otros genera es. 

Da la pru et.a han resullado confe 
sados ~fnnúmero àe ir regularldades 
del prtmer proceso que dió margan 
a l tdllo condenatorio de Dreyrus.
Almodóbar. 

IMPRENTA DE SOL y BENET 
Mayor, 19, Blondel, 9 y 10 

LIERIOA 



SECGI9N DE ANUNCI OS 
~~=~====~==============================~================~======================~~~~ 

~~~·~ 
EL, ·PALLARESA. Anunc·ios y re·ciamos· a~precios c0nvenci~Dal~3 

' 
JY.f:AN-u:AL 

DE L AS . 

Atribuciones de los Alcaldes 
f 

1 
Como PNSidentes de los Ayuntamientos y en el Gobierno 

politico de los distritos municipales por 
, 

D. FERrJIIN ABELLA 

FRE OIO 5 F E S E TAS 

v sus aplicacion.es a las ciencias, las artes v la industria. 
P OR 

Profeaor de la E scuela de Cionoias d e Nan~es 

con la colaboración de ingen ieros y electr icistas y con uQa introducción del 
profesor Bout y 

traducido y adicionado 

POR A. DE SAN ROMAN 
I ng enioro dol Cuorpo de Mlno.s . .u 

llustrada con 1.126 figuras intercaladas en el texto 

PRECIO 25 PESETAS 

NOVELA DE AC'rUALIOAD 

~e SEGUNDA EDICIÓN.-3 PESETAS o~ 

Papal superior para cigarrillos 

B~~NC8 V WECTORAL·· LEGITIMO 
M A RCA 

L.A MARIP.OS:A 
'· 

1 La mas acreditada y de mayor ~onsumo 
CONFERENCII\S ·ENOLÓGICAS 

T:R.ATADQ 
DB 

f Jabric'lciór. de vmagres, alcoholes, aguardientes, licores. 
sidra v vinosde otras fruto.s 

OBRA ESCRITA POR 

n. 1ll(01E0~ (0. IQ7I:Q30 DE ZUf!I~7I Y E~:&ILE 
Ingenlero A grónomo, Ex-pirector cü; la Estación 8nológica v Grania 

•central fi Director de la Estaczón Enológzca de Haro Y 

DON MARIANO DIAZ Y ALONSO 
Jngeniero Agrónomo, Ea;- Direclor de la 8stación Enológica de {Haro 

, ' I 

.; 

POR 

J • X A U DAR Ó 
Cada album consta de 24 paginas, tamafio 25 ;< 34 centíme· 

tros, impresión en papel a propósito y con nna cleg':lnte cuhit r ta 
en colores. 

Pídanse en todas las librcr ías de Espafia. 
Precio de cada album 80 céntimos. 

-o PUBLICADOS c-c 1 L a E x presión . 
Lances de Honor. 80 cts. I Los Artistas . 
Los Sports 80 » Los Litera tos .. .. I 
Tra t a do de Ur b a nidad. 80 >> I Guia de Via jeros . 

< 80 cts. 
80 ,. 
80 ,. 
so· » 

EN PRENSA: MÉDICO S Y ENFERMOS 

Para pedidos en la Libreria de S;l v :Senet, :Mavor, 19.-Lérida. 

Estudios teórico-pr dcticos de contabilidacl comercial al alcance de todos 

Obra de tex lo Indispensabl e para quienes deseen iniciarse por sl 
(;; 1 • •' mlsmos en tan importa nte rama de toda bueoa od minls traclón ll la 

vez que uti lisim a co mo de consu lta y guia pa ra los qne temporal ò profa · 
slonalmeote se dediquen é. llevar l lbros de com ercio ó bieo deban ent"ender 

du el los para celar por sus negocios propios y por los ajeoos. 

SEGUIDA DE UN 

A~:éndice de documentaci6n mercantil 
ESCRIT A POR 

EMILIO OLIVER CASTAÑER 
LA PARTIDA DOBLE forma dos abultados lomos p apel muy supe1·ior, que 

un tos conticnen mas de mil paginas de lectura. A cada torno acompaña un extenso :1 
sumario de !us materi o.s de que trata. Su impresión AS esmerada y a dos t intas en 
l os modelos, y en la documentaci ón mercantil los uay basta de cinco estampacio · " 

...,. ' nes. Los dús tnmos van encu~:t d ernados con sólidas y elegantes ta pas doradas en fi- '-' 
no y adecuadas a la índole de la obra. I •I 

• 1 r No obstnnte los enormes g.astos que su pone la ent.relenida y costosa composi-
ción y 1\Stampación de un libro de esla clase, la ohru. co:npleta y encua.deru ada se 

rI I Ven de a 
•¡. SC.SE NTA PESETAS 

Unien punto de venta en la librerla de ~oL ~Y BEN~T 
~/~!Jfff~~~~-~~~~~~~~~~u.
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Se comprau hierros y metales de Iance 
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