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Tónico aperitivo, raconsti-
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Premiado con medalla de plata, oro, menciones honoríficas en los diversos concursos que se ha presentada y Cruz insignia en París el afio pasado.-Dcspacho general, Roca, 28;~Camps Bardají y Comp. a-Informaran en Lérida: JOSE RAMOS, Mayor, 22. 

e e e .PIDASE EN TODAS PARTES 

Academia de San Luis I Mayor, 63 LA VHRDAD Mayor, 63] 
Colegio de 1.• y 2 .• enseñanza r.on otros estudios 

Cabal/eros, 17, 1.0 y 2 ,0-Lérida 
A~O VII DE SU f'U NDACI ÓN PARA ALUMNOS EX TEFlNOS Y li PARA 1NTERl\OS . 

2.3 ENSENANZA 
Desde su principio hasta In fechn ban asist ido 133 alumnes y en el último curso 

60, ton solo por hal.Jer recon oci<lo sus disti11guiòos padres !o que ru lls seíiala la im
portancia de un centro doce11te 6 sea el iavornble aprovecbamiento obtenido en cada curso. 

De 33 alumnos que han terminada en esle Colegio el r1eriodo ordidario del curso último ttlsolta Jo siguient~ según los examenes rlel mi sm o verificades en el Iustituto provincial de esta ciudad, 
~ d8jados para Septiembre, 5 suspensos, 53 aprobados, 28 notables, 21 so

bresalientes, 7 premies 6 menciones honoríficas con matrícula gratuïta de 7 asig 
naturas y 5 nccésils ó diplomas de honor. De los alumnes de aptit!!d y que han asistido el tiPmpo reglamentario no ba babido nin6ún suspensa ni dejado para Sep tiembre. 

En cada curso ba aumenlado el número de alumnes nuevos, bnbit3ndo concurrido en el último 40. 
Ha sido insignificnnte el número de los qne ban dejado de asistir para continuar en oLro establccimien to los mismos e>tudios empn:ndidos en ésLe. 
De la enseñanza caLólicn y cumplimiento de los deberes religiosos de esta Es· tablecimiento puede responder el Rdo. seiíor cur11 p&rrüco de la Iglesia de San An· 

d1és de e&ta capital. Estes son los mejores datos que podemos oireter para demos
trar la o1 ganiación de esta Academia y el provecho que ella reporta a sus alumnos. 

A pesar de lo di1 ho, nuestra enseiíanza tal vez r. o parecení. ante varias per· sonas lo que es en realida1l, mienlras cierla delicadeza nos impida co ntestat· wbre 
coaas públicas de las cual es unas se exugeran, otras se omittn y olras no s<'n exacta s. 

ACVERTENCIA 
Denl~·o de pocos días nos tra sladaremos a la rnlle MHyor, num. 86, piso 1.0 

pa :a IDPJorar de local. 
Lérida Agosto 1899.-EI Director, Ramón Burgués . 

Colegio de Ntra. Sra. de Montserrat 
LERIDa 

. Con moLivo del próximo fiu de Jas vacaciones escolares el Director tl e ios Ma· r\s~s a cuyo cargo los paures couHan la educación é instrucción de s u~ hijos , t iene ~ · onor òe partiui¡larles que los cu rHos de l. a y 2 . a enseñnnza se re:~nudaran el 
8
1a 1 ° del próximo mes de Sep~i embre en el IC'cal provisional que ocupan ca l!e de ao Antonio 35 L I • 

n a coufiunza si empre crecienle de Jas fam i lias es un título que honra sobre ml\· pera a los que &e imponcn la penosa ~area Jel magisterio, y es tombi~u un e3 LÍmulo 
rnara ~cometer cuantas mejoms sean necesarias al mayur desarrollo inteleclual y ors· d~.lns inteligeucins y do los corn?.ones que le~ han sido encomend ados. de 1 IOtiO.ldolo n~í los Rucs. Supet·i ore:; de la Congregació o ~hns t a, eu el deseo a ··~acerse cada vez ma'i dignes ile la confia.nza que se les dispensa, tC han rl i~nad o d~r tu llir el personal profesoral para es te próxi mo curso académico 1 y ban res11elto 
rno1 ?uevo Y mayor impulso ú au obra, awpllnndo los ram os de Enseñau1.a, en nr · v ivi~~a con la cultura general rle la épvcn y nspirac:iones peculiares del país. Los 
la al

1
:1108 deseos de lo¡¡ Uermanos Mtu·istas se encamiuan a levautnr este co legio a fuert ura que requiere In importanoin de la ciudud a cuy<\ somb ra v\vc, y sus es · 

0°8 no .hau de parar hasta haberlo conseguido. 
celo ~rn;t.llz.au lnn bellas esperanzas el favor siempre creciente dl'l póbli co Y el 
dor ,'111 mutes de los profcsoree quienes sin perdonar f,.Ltigas se ocupau con ar· 
han re~~hlrerancia en. la. misióu

1

que de Oios y ~e nues~:a l\1 ,~dre la Sta. Iglesia Muc' .. 0 de dar cn st1anamente la enseíi<lnza a los n1nos y Jóvenes. 
lison¡61 ills~nas. son la!l familias que abonan nuP.s tros propó:litos con el resultada 
lila¡ euto ~ tenldo pn· sus hijos que frecuentan este Colegio. Su test.imon:o es la 
llos 1 

110°81118la recomendac1ón que llAva a su pié nuestro program a, dispeosando· elos~s. sotros dc la tut ea no si empre recomendable de tejer nueslr03 propios -.... 

LA~S F~IES-TA~S D~E M~l ~LUG;......;.__AR 
Cuadros humorísticos de costumbres aragonesas 

POR 

lt CRISPÍN BOTANA 
emortalista en activo servicio en Madrid de España 

Vé d PRECIO u•A PSTA. n ense e 1 L' n a 1br¡ría de Sol y Benet, Mayor, 19- Lérida. 

JUAN GENÉ 
FIN DE TEMPORADA 

•• 
Hasta 30 de Agosto 

GRANDES REBAJAS DE PRECJOS 
Camiseria.-Corbateria.- Géneros de punto y especialmente 

en trajes para caballero. 
GRAN DEPÓSITO DE PAÑBRÍA 

Se confeccionan toda clase de camisas a medida 

figua de rios, minas, fuentes, 
etc ., etc. 

Funciona con la presión de la mis· 
ma agua sin gas to alguno . 

Bombas para pozos y demas usos. 
Mollnos ll vltHlto, que se orieuta n 

a u to rnall ca men te. 
La casa se encarga del abas l3ci

mlento de agua s ll los pobtaciones y 
de toda clase de es tudios hh1réullcos. 

In formes: Academi'l, 14.-Lérida 

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

4·S. 

Yilla de .Anglesola 
En los dia s 15 y 16 del próximo 

Sept1embre, se celebrar an g ran des fe 
ri f.ts de toda ctase de gn nados, en es 
pec1 al de vacun o, caballar, as nal, 
mulnr y de ce rda RS I l!omo de pues 
tos de quin ca lla , no poga ndo tributo 
atguno tos feri an tes. 

¡Qjol dueños de molinos 
Se venden ll p rec i o~ br.ratls imos 

los sigulentes utens 1lios de la nce: 
Dos medias tu rbi nas con sus ro 

detes en buen estado, una pied ra so· 
Iere fran cesa, un torn o senlllfugo, 
un torno de tela meté lica a tgo usado, 
unA bllsc ula casi nueva de peso llas ta 
200 kllos , dos ptedros de Monlju •ch, 
dos ma ogas de torne, sistema aull· 
guo. 

Darén razón Arlesa de Segre, José 
Ca stellana, Cerraj cro, calle de la Pe · 
Iota. 23 

LATONERIA 

JOSÉ MEST RES 
Fernando, 28.--Lérida. 

Se necesilan úft ciales y aprend ices. 
1·30 

Es mucho Gobieroo el que Dios 
nos dió. 

Cer rad as las Cortes , previa ofer. 
ta de que los minis tres, duraote la11 
impe1·íosas v acad ones del estío, se de· 
dicad an al estudio de los graves pro · 
bleruas pendientes de r esotución y 
que prepararlan los oportunos pro
yectos de ley, al efeclo de solucionar· 
loR de acuerdo con las n6cesidades del 
pals, teniendo eo cuenta las aspira
ciones de las clases contribuyeotes , 
resulta que el Gobierno da muy pocas 
sef1al es de vida, y apenas se pr~ocu
pa de la paste bubónica por mas que 
el ministro de la Goberoacióo dicta 
órdenes y mAs órdeoes para coose
guir montar los servicios sanitarios 
eocnroin ll dOS a li braroos de la mortal 
eoferm edad. 

Pero esa Oobieroo, que esta repre
llentado en .Madrid tan so'o por los 
Re fl ores Si! vela. y Date, ti ene fu era de 
su seoo à los senores marqués de Pi 
dal, que ee balla de jornada cerca de 
la regente; al selior Vtllaverde, que 
Loma las aguas en Z!lldlvar; al sefior 
Duran y B11 11 en Ca tdas de Malavella; 
al aenor Po avi Pja en el extraoiero y 
al sefior Gómez Imaz, yendo y vinlen· 
do por la costa catabrica. 

Y este Oobierno que ba ordenada 
que todos los fun cionarios pú '>li cos 
es tén en sus pueetos, por lo que ocu
rtir pudirra antela amenaza. y peli
gro de que nos veamos ínvadidoe por 
la peste bubóoica, consiente que la 
mnyorla de sus iodivlduos permaoez · 
ca a.! Pjada. de lo~ departamentos que 
lo fu eroo confiados. 

No extrana, pues, que eo el pals 
y especia lmente eo las Camaras de 
Comercio aumente la excitación y 
que se propongan AStas continuar la 
campana. emprendida en Octubr e úl· 
timo, parR ver si sacao de su inac · 
cióo é. un Gobierno que, boy por boy, 
oo se ocupa de otra cosa como no 
sea veranem·, intentando bacerooa 
comprender ademAs con su t:onducta. 
que vivimos en el mejor de los mun· 
dos posiblee. 

¡Ojall\ fuera eso ciertol Mas teme. 
mos que pasara el verano y llegara 
la reapertura. de las Cortes y enton
ces nos eneontraremos metidos en un 
callejóo sin salida., esto es, que el Go· 
bierno seguira mudo como basta aqul, 
en cuaoto se reluciCioa con las refor. 
ma'3 ecouómicas, y que babrA que 
eusefiarle como se administra un Es· 
tado y que repetiria cuales son las 
obligaciooes de los gobernantee aote 
los clamares de la opinión. 

Recurtes de la prensa 
E l general W eyler 

El Espa11ol publica el relato de la 
cooversacióu que uno de sus redacto· 
res ha tenido con el general Weyler 
en el establecimiento de Aguas Bue· 
oas (Bajos Pirineo¡,.) 

Deduce el periodi!!ta de las mani
festaciones del general que estA con· 
Vòncido de Que es vlctima de una. 
excepción injusta, mediaote la cual 

, se le ha puesto eu entredicbo. 
No tia el general en la próxima 

reorgan iZr.1cióo polltica, ni ha pensa· 
do en afi liarse al grupo mh liberal, 
eu formación deut ro de la monar
quia . 

Segúo lll redactor, el general 
Weyler oo espera nada. de los actua· 
les prohombres de lll politica¡ a quie· 
nes considera completameute acaba
dos. 

Disgusto 

Entre los empleados del miuisterlo 
de Esta.do r eica mucbo disgusto por 
el decreto que apa.rece boy en la 
• Gilceta•, reformando la plantilla del 
ministerio. 

Se dice que la r edacción del 
preà.mbulo de l decreto, en la parte 
relativa a In rebaja de categoria de 
las embajadas, se atnbuye a un alto 
empleado del ministerio que bace 
tiempo aspira A una embajada y ba 
aprovechado la circunstaocia para. 
ponerse en condiciones de conseguirla. 

•El Nacional» 

C(\ntinú" el valieute periódico ma· 
dri leflo la campana emprendlda con
tra el capitao general aenor Jimeoez 
Castellaoos. 

Ayer publicó un articulo del mla
mo co r te que los aoterlores pkJieudo 
que se forme un tribunal de bonor 
para juzgar el proceder y la conduc· 
ta del militar aludido y para. que 
éste conteste de uu modo satisfactorio 
para SU honor a Ja denuncia del SÍ• 
guieote becho Que estampa eo sue 
columnas El Nacional. 

Dice que cuando marcbó a Cuba 
no se le reconocla otro patrimonio 
que S\! paga. Detalla gastos becbos 
en aquella isla y sostiene que debién
dose por aquel entonces once pa~as 
al ejército se precisa justificar de qué 
modo atendla. a ellos. 

Dice ademh, que convendria jus
tificase la razón de u o regalo de 8 .000 
pesos en metAiico que le bizo cierto 
1ujeto en Puerto Principe y pide que 



ElL 

lo1 compafteros del aludido militar 

Jnquierau también los motivos de 

aquel obsequio, para juzgar acerta

damente sobre la moralidad del capi
Un general d.; Madrid. 

El cluque de Tetdn 

Un redactor tlel Heraldo de Ma
drid ha visitado al seflor duque de 

TetuAn, en el balneario de Cestooa y 

converaando con él sobre asuntos po · 
llticos. 

Insistló el exminlstro de Estado en 

que, no se ba sumado a Silvela y que 

contínútl en igual sítuacióu que antes, 

esperando el desarrollo de los aconte· 

cimlentos sln impaciencias de niogún 
género. 

Dijo que no ambiciona jefaturas, 

pero asegura que no desempeflaní 

ninguntt. cartera en el actual ministe· 
ri o. 

Estima que la desorgaoización de 

la mayorfa puede acarrear disgu<itos 

al gablnete; que no es partidario de 

pactar uniones cuando el estómago 

1e aiente satisfecbo después de una 

comida opfpara y que es amigo de 

Silvela, a quien ayudarA cuanto pue· 

da en au empresa. 

Fijandonos eo lo que se gasta en 

Guerra, ante todo se observa, que 

por oficialidad solamente presenta la 

siguiente desproporción con respecto 

de otras naclones. 
Ofle!alu Suel4o: 

Francia. 6iO.OOO,OOO 29,000 99.000 000 
I tali a. . . 280 000,000 14,000 48.000,000 

Espaf'ia.. 174.000,000 23,000 6ti.OOO.OOO 

La reducción de plantillas, conae

cuencia de la de unidades tacticas, es 

la única solución para este deplora
ble estado. 

Si de la oficialidad paEamos al 

examen de otros conceptes, tendre

mos que la administración central del 

ministerio de la Guerra cuesta a Es· 

pana. 3 000.000 de pesetas, cifra re

donda. La 11dministracióo del ejército 

francès cuesta 3 mil/ones también, 

no obstante la mayor suma de aquel 

presupuusto . Eu al presu puesto de 

Guerrt\ se observan aumeoto~ que no 

tienen j ustificación pol! i b!e, au o que 

legalmeote aparezcan justificades. 

Enumeramos algunos. 

La admiolstración provincial de 

Guerra costaba. en 1893 94 9.089.824, 

y en 1899-900 10.751.267; las comi-

sienes activas y extraordioarir.s en 

1893 94 1 587 860, y en 1899 900 

2 101.200. 
Los establecim!entos de instruc· 

ción militar 1 839 790; boy cuestan 

8.148 933. 
Los cuer pes permanentes del ejér

cito costaban en 1893 94 61 662.446; 

hoy cuestau 76.052 974. 

El a lumbrado y combustible cos· 

taba 1.960.820; boy cuesta 2.030 520. 

La cria caballar y remonta, 1911,990 

en 1893 94, y 2 783.978 en 1899 900. 

No recoooce en el gobierno actual 

Ja repreaentación del partido conser

vador. A eate propósito hlzo algunus 

conaideraciones muy opNtuna!l, ma· 

nifestalldo que en el desquiciamiento 

y dívisión de la tendeocía comerva· 

dora tuvieron parte no pequefta las 

Jmpaclencias del actual presidenta 

del Consejo y el propio general Mar· 

tlnez Campos, manifestando que el 

gobierno esta constituldo por una ten · 

dencia del partido conservador, pero 

que no resulta con el prestigio y la 
respetabilidad que le daria el repre · Nioguno de estos gastes fuera del 

aentar à toda la familia conserva- de la oficialidad que debe amortizar· 

dou. se basta la necesaria, està justificada, 

No siente impaciencia de niogúo Y según hace observat· La Estafeta, 

género, y por lo mismo oadie podrà es completo el rutiuarismo de la ad· 

acusarle de ambiciosa. mioistración de Guerra, que ni en 

Apoyó con lealtad en las CAmaras aprovisionaruieo to y alimentación del 

al gabinete, evitandole disgustos, y soldada, oi en alimentación dol gana

en igual forma continuara procedien-~ d:>, ni en nada ha adoptado medida 

do por creer esto un deber. alguna progrel!iva de las que boy, 

Las declaraciones transcriptas son c?n t~nto éxito, se emplean en los 

grandemente elogi ad as por to do el t'Jércttos m~der nos. 

mundo, que aplaude el alto sentida En Mnnna sucede lo mismo. La 
admi uistración es relativamente mas 

polltico del exmioistro de Estado, en 
cara y peor que la del ejérc ito. 

quien 11e reconoce uoa esperaoza para L d . . .
6 1 . . a a rolnlstrac¡ n ceotra costa· 

el remed1o de las presentes tnstezas. b 
1893 94 58

,., 
000 

d 

Economies en Estado personal solameote, Hoy que no te· I a en • 1. peseta s e 

Hoy publica la Gaceta varios de· nemos marina, cuesta 585.750. Se ha 

cretos del Ministerio de Estado raor·¡ perdido uoa escuadra, la única que 

gan.lzando determinades se~vicios, ~s- Espafia tenia, y la marina cifra esa 

pec1alm~nte en el cu&rpo d1plomàt1co pérdida, para los efectes de las eco· 

y en la obra pla de Jerusalén . nomia¡¡ en la administración central, 

El total de economfas en un pre· en 4 050 peaeta11, que queda reduclda 

11upuesto de cuatro millones, ea de a 475, porque la diCerenciJlo se aumen· 

quinientas mil pesetas. ta eu material. 

Se conservau las embajadas, ale· Las fuerzas o a val es, e! personal 

gando que la economia que se obten· de flota y el servicio de la misma, 

drla reduciéndolas í. plenipoten<;ia· costa ba en 1893 9! 1~ 378 209. Eo 

rias, terla pequefta y recordando que 1899 900 costara 15 358.166, daodose 

no podla.Ilevaree à cabo dicha traus· el caso de que el costo de las acade

formación sio una negociación prévia mias excede tambiéo al de 1893 94. 

con las potencias donde nuestros re· I Las conclusioneJ que (orroula La 

preaentantes tiene aquella alta cate- Estafeta son: 

gorla. . I cGuerra y Mllrina presentau au-

La intervención dada al ministerio ebo campo a Ja economia, y lo men oR 

de Hacienda y al Tribunal de cuentas que se puede pedir es que ambos pre · 

en la administración de los fondos de supuestos queden reducidos a Ja cifra 

la Obra Pla de Jerusalén Y de tod11slas de 1893 94, ó sea 116 mil l ones, sin la 

fundaclones y patronato de Espatla Y Guardi·&. civil, y 22 respectivamente, 

del e~tranjero, obedece a la plaus!· economias tlir.iles de pr.obar como po· 

ble tendencia de uuificar la adminis· sibles, sio quebrauto del servicio. Ge 

tración de la Hacie<1da bajo cuyo esta suerte podria llegarse a una real 

punto es digna de elogio la medida. y positiva rebaja de 47 mlllones de 

• 

oue se sepa 
De un articu lo que public!l la 

acreditada revista L-a Estafeta, va

mo'8 i tomar alguuos curiosos datos. 

Conviene saber al paso, dónde se gas

ta mis de lo debido y dóode, por tan· 

to, pueden bacerse economlas. 
Dicbo articulo demuestra con nú· 

meros que pueden ecooomizarse en 

Guerra y Marina 47 millones de pe

aetas. Abon que esta formando unes 

presupuestos la comisión de l•s Ca

mans de Comercio y abora que en 

Buesca van a dejar oir su voz estos 

organismos, preciso es que se ocupen 

de este punto qu.e forma parte esen· 

clal de la cuestióo que impulsa 1us 

actos que no es otra que la de lograr 

1randea economlas en el presupuesto 

de ~rastos. 

pesetas en los gastos militares, que 

con 19 en las obligaciooes civiles y 

36 en clases pasiva ·, suman Ips 100 

mllloops apróximadameote de eco na 

mlatt poeibles por el memento ,. 

Bellpuig 
Sr. Director de EL PALLAR.ES,A. 

Lérida. 

.Muy seftor mlo: c.,n una desani

mación Cümpleta, acaba de trant~cu · 

rr ir Ja pequefla fiesta mayor, que eata 

villa celebra todos los aflos en honor 

de San Roque, y como úoico detalle 

importacte de dicha fiesta , merece 

consigoarPe la falla de asisteocia del 

Ayuntamiento a la procesión y demas 
actes religiosoi. 

Reprobable es, por todoi concep 

tos, el espectàcuto poco ediftcante 

reallzado' por el magnifico Ayunta· 

miento por haber brillado por suau 

sencia ti todos los actos religiosos¡ 

pero nada bay que extraflar de per· 

sonas que domman a capricho y que 

tienen un desconocimien to tan abso· 

luto de los deberes y obligaciooeR in 

herentes A los altos cargos que ocn· 

pnn; prese;indiendo no so1o de las cos 

tumbre!l antiquisimas tno arraigadas 

en un pueblo verdader amen te cató li· 

co, sino que también de !as couside· 

raciones que debeo merecerles sus 

adminiatrado9. 
Pasaremos muy por alto, todo lo 

referente, al anuncio de la segunda 

convocatoria, para Ja provisión del 

cargo de Secretaria de este Munici 

pio, toda vez que, en Ja correspoo

dencia anterior, y con un verdadera 

lujo de detalleP, dimos cuenta de este 

importante asuoto, debieodo anadir 

solamente qoe esta seguod~A. convoca 

toriKI'es ilegal y aula por todc.s con

ceptes, y como nos consta que por 

persona lesionada por tal proceder 

del Ayuntamiento se interpondrà a su 

tiempo, el correspoodieute recurso de 

alzada, esperaremos a que las Auto

r idades superiores de la provincia 

con criterio legal y ajustado a las le · 

yes vi¡;entes resolveran en justícia Jo 

que sea procedente. 
Con verdadera disgusto hemos hoy 

visto, discurrir por estas calles y pla· 

zas a los dependientes del Municipio, 

r eparti ondo a di est ra y slniestra pa. 

peletas de apremio à los mor~sos por 

consumes del úllimo afio ecooómico. 

¿En que consiste Sr. Alcalde la acti· 

vidad dosplegada para el cobro del 

último aflo económico, con la inercia. 

en el cobro de los e eis aflos a o torio 

res? Estraflo es en verdad que se pro· 

cada de una manera rapida y sin con· 

sideracioues de ninguna clase contra 

los morosos por consumes del última 

af\o t>conómico y no obstante se deje 

en libertad de hacerlo a morosos por 

aflos anteriores. Serà verdad lo que 

se susurra por el pueblo, de que los 

principal es morosos son algunes con . 

cejales del magnifico Ayuntamieoto, 

que junto con otrcs que lo fueron en 

el bienio anterior estAn adeudando la 

. friolera de unos miles de pesetas por 

concepte de consumos. 
Nada diremos sobre este particu. 

lar como no sea llamar la atención 

del dignfsimo Sr. Gobernador civil de 

1.1 provin\!ia para que, por los madios 

que crea mas oportunos procure ave 

riguar la certeza de eata denuncia, y 

si rtlsulta cierta, como nos consta lo 

es, proeure aplicar con todo su rigor 

el articulo cuarenta y tres de la Ley 

municipal y en &u coosecueocia de· 

,Ç:larar iocapacitados a los que se en 

~uentr~n en este caso; pues no es ni 

justo ni lógico Qije lp~ que pst!i n ri· 

giendo los destino& de es~e p¡.¡.eQiq ~e 

ballen esceptuados del pago de tri

butes a los que vienen obligadot:. los 

ciudad11uos todos,sin escepcióo de nin 
guna clase. 

Ademas, es legal la forma en que 

ae procede al cobro de consumes del 

ano económico ¡lltimo, obligando a 
los morosos al pago 4e h>a aprer:pios 

de primero y segundo grado y derpés 

gastot.? No y mil veces no, conforma 

lo demostrareroos con la oportuoidad 

debida. 
Ya qu e estamos tralando aauntoa 

municjpales, desearlamos conocer el 

alcauce de las pa.labras pronunciadRI 

por el Preeidente de la CQJ'pRración 

municipal en una de las sealonea lilti· 

mas, al referirse al concepte que Je 

ijlerecfa el estado de la administra · 

ción au~ndo dijo cque la administra 

ción munlclpat a'Jilçrjor n_o era mas 
.r¡ue un monton de estiercolp ( p!'labras 

te~tuales) y como eao uo neceslta co

liàbllt~rjgs lo dejamos é la conaldera:
ción del leet6r1 

Antes rle terminar esparo Jl)e ser~ 
permilido dirigir un peque.Qo ruego 

prLI)lero a l $r. 4-lcalde y luego al jefe 

de la ,iecretarla del 4.yuntamiellto, 

para sup licarlea que op lo que les ~ea 

poalble procureu recibir al póbli.co 

que por desgracia se ve obligado & 

pasar por las depeodenCias munici · 

pales, con un poco mas de cortesia y 

amabilidad, puesto que es necesario 

s& cooveozap dichos Seftores, que el 

p~b ico ea el quB pa~a -¡ qqe pQr lo 

mismo es digno de que se le gqarden 

todas laa coosjderaciDn~.e 4ebi4a~. 

Durante los dias lS y 14 del pre· 

senta mes tuvo lu~ar Ja. inspección 

facultativa de las obrae de la con 

ducclón de aguas potables y de la 

ln9talacióo elèctrica. Prat::ticaron di

cha inspeccióo en represeotación de 

la Junta de aguas, el Ing€niero indus 

trial de Barcelona Sr. Pa.ya y el ar· 

quitecto de Lérida Sr. Camp~any, en 

representación del empresano de las 

obras habiendo dado por resultado 
I • 

que lo rpismo la instalación eléctnca 

que la conduccióo de aguas potables, 

estaban completameote ajustadas al 

plano y coudiciooes del contrato Y 

por lo mismo quedaren defluitivamen

te aprobadas, haciéndose cargo de :as 

mismas Ja Junta de aguas. 
Mil plAcemes al seftor Empresario 

de las obras por haberlas realizado 

no solo de conformidad al plano Y 

condiciones del contrato, si no que ex· 

cediéndose Riempre lo mismo en la 

solidez que en el embellecimiento de 

las mismas, y aftad ieodo detalles im· 

portf\otlsimos y de consideración a 
los que no venla obligado, auoque 

alquien se empena en sostener lo con· 

trario. 
Sr. Alcalde aun recordamos con 

gusto, la brillante Cllmpafla que rea· 

lizó el Sr. Bertran duran te su aiea~· 

dia, dotaodo a esta poblacióo de me· 

joras importantisimas, en virtud, de 

llld cuales colocaron a Bellpuig al 

nivel de los pueblos cultes, y al re· 

cordarlo, lamen tamos el verdadera 

abandono en que se les ba dejado, por 

cuyo motivo exc1tamos e! celo del 

Sr. Alcalde para que procure su con· 

servación. 
Y hnsta otra tengo el gusto de re 

petirme de V. seil.or Director su afec

tlsi mo S. S. q. b. s. m. 

Et Co1·respon&al. 

19 Agosto 1899. 

Noticias 
-Pareda haberse deiislido de los 

anunelados ~- temidos camblos en 
nuestra guarnlclóo; llevllbamos una 
larga te mpor'lda de tranqullidad, mas 
po¡· Jo vislo segul'ln, bajo mano inte
resadas gestiones cerca del Sr. Capi
tan general de Cataluña, gestiones, 
por desgrr:.cia mr.s afortunadas que 
las de ''Ueslra ciudad ya que han ob· 
lenido Incomprensible éxlto, o juzgar 
por las noliclos ayer circu ladas. 

Son éslas las de que està ya pro
cedléndose al embaloje de los erectos 
de almacén del Batollón cazadores de 
Alfonso XII, que iré muy en breva l1 
guarnecer ra ciudad de Manresa. 

Puesto que parece que hay deciji
do Interès po1· que dicho BJI.ollón de
ja Lérlüa, lraslédest'le de una vel, 
que no llevamos nueslro deseo al 
egoismo de agenos sacrificios; mBs 
q ue no sen é costa dd nuestra guar
nlci,qn legal, que no sea en perjui clo 
<je es ta ·ci udad, que h 1 ven i do ha
cienqo C4Unlo t¡a Sido pos lb:e por ra 
cllllar la mejor eslanciq de trqpa~ r 

i No se d1jo que vendria é s ubstl 
tuir al Balollón de Alfonso XII , el de 
Figuera~~ Pues como se confirme es· 
ta promess, a un sintiendo la a usen. 
cio de cuantos digoos oftclotes y je 
res han sabldo captarse justes sim· 
patlas en Lérida, estaré 1·esualto el 
problema . Lo que no es jus:o, lo que 
nq re~ulta equtLativo en modo a tg u
nq, es que sé foyore~ca ú otras poola
oione~ en per}4icio d!3 ra nues~r'a, nJ 
se sali~Ft~gan aspecll¡lgs' qesêg$!) co~:
ta de lüs inle1·eses de una ciudad que, 
en muchl:slmas ocasiones y especial· 
mente dur11nte la tr lstlsima épo0a de 
ls repatrlaclón, ha dado mueslras no 
iguala das, de amor ol Ejército de 'pa. 
tl'lotismo y desi t. terés_ grand1simos, 
r ~e nob:eza y abnegdCIÓn que mere · 
Ben, po r ip fP6110S 1 18S COIISiderociO· 
nes que oblleno, p~ra CJ.lAOtio nes de 
mayor monts, una intluei1-c'i'a poll
ll es. 

Se asegura que aqul sol.:> queda
rén de guarn1ción el Batal lón de Es 
tella y dos compañios de Mér:da · es 
Q@Ci r, la mllad de la ru~rza aslgn~da 
é oue8tra' 'pla~a pQr el señor MiniSl!o 
~ro de la .Gue'rra. "' 

~os 1eslslimos é creerlo. Mas c~
m,o la noticia es mala, liene su con . 
f}r¡;nactóo derpasladas probabiltda· 
dei. 

fa haremos en 8¡J dia !ps comen 
tanos o~orluno~ . 

=Ampliondo las noliclos que J?U 
b'icamos ayer rela ,livos A ls ter:ppes
ll)d 6 lnunda ci()n de pons, podeq:¡os 
añadir hoy los si¡uienteG detalles que 
nos envia nuastro ilustrad o y d!llgeo 
te Corresponsal en aq ue lla villa: 

«El agua cero duró una hora pró 
x imamenle: de ocho a nueve de ¡8 
noche. El torreole de Volldans que 
lnnt~s ~erj4ici~s Y males h!J qc'!l§IA 
ppdo ~ f?Qòs, e~peri~)e'otq tina çt·eÇI-
9» e~pontos.a, ln~ndando co~pleta. 

I 

?~ 

menta las calles de Vilana 
tara y Planell, alcanzando ~· Csrr8• 

considerable altura. Debtdo :• agu,s 
Javla se hsllaba obstruldo que Lo. 
~on la~ rulna'3 de la mureu t1 tauc8 
nor Ptulats, que el A u 1 dela8. 

mandó derribar sln to% ~laDliento 
desbordomiento lo~ ró m(ls1 son, el 
gr~vts proporciones, aumentserla! y 
dono~ que han sido granctos &ndolos 

•El propidtarlo de esta D · 
Tebé Porta pdreció ohogado: Antonlo 
prendió el agua halléndose ' le sor. 
dega de su casa y no tuvo t~n la bo. 
salvarse. Gracies al eflcaz ernpo de 

auxilio de todo el veclndarlo'n!rhnto 
otras desgraclus personales Ubo 

·Es considerable el nú' 
onimales ahogados y desa ~er~ de 
arrastrades por la corrientf p~Cidos, 
fué posib!e extraerlos do l~s es oo 
cu) os cuadras quedaroo en ~aa, 
momentos inundades. rvcos 

»Procédese &hora activament 
desaguar bodegas, lagares y de e a 
locales bajos de los edtfl cios. Algu~h 
han sutrido derrumbam1entos dei os 
portanc1a y Oi l'Os muchos orrecen ~· 
serio peligro por heber remov1do 1 ° 
aguas las obras de cimentaclón. 11 

»La noche se pasó angusuosa. 
men te ; da ba horror ver los e~ tragos 
de la tormen ta y oir los lan,entos d 
~ os veciuos de los calles cltados ... ~ 
~nundac lói"J se extendló después por 
la huerta , ocupando una gran parle 
de ella y arraséndo:o todo é su psso 

• Hoy es espe1·ado el Sr. Gobar08 ' 

dor civil y pdrsonal de Obras púbii: 
cas.-Suyo arrmo F.» ........... ~ .............. . 

=-

PERFUMERIA 
de las p imeras marcas del mundo 

Especialidades de cada fabricante. 

Artículos para el servlcio de petnqurlt 
Tondosas, Navajas , Tijeras f to
do cuanto abarca ese ramo: : ::: 
-3 ~AROAS LEGÍTl:.b.a:AS }. 

JUAN LAVAOUIAL 
Paheria, 14 , U unto a la Casa Con~istorial) 

PRECIO FIJO VERDAD 

········~· .... ······ .. -Por medio dtJ sparatos que el 
sobio (lsico da Ginebra señor Raoul 
Pictl't, llama po~os de frlo se oblie
nen temperatyras en e]$:Lremo bajQs, 
llega n <lo ha s ta l20 gradqs ba jo cérQ. 

En uno de estos aparatos se lnlrQ 
dujo un infeliz perro, somati6ndole6 
la temperatura de 90 gra dos bajo ce
ro; su organismo luchó duranle ho•a 
y media contra fr(o tan terribleantes 
de la asfixia tots!. Termiua1o el el· 
perimenlo no rué posi ble de tolvet· ll 
vida al animal. 

Los peces se pueden halar h'sla 
resu ltar quebradlzos como la arcllls, 
const5rvando sin embargo la postbill 
dad de recobrar la v1da. Las ranss 
sucumben, deftnitlvamente, é monos 
35 grados, pero los caracoles, prole 
gldos en sus conchas, sobrevil'~n 

aun somelidos l1 128 grado3 bs¡o 
cero. 

En cuanto A los mlcrobios, el (rlJ 

de 120 grados les deja indifer!~te9, 
pues el Sr. Pietat los ha someudo 6 
menos 213 grartos, que es la tempt· 
ratut·a del aire atmosférlco solid10et· 
do como el cri$ta 1, vien do despué; 
del dashielo que se hallaban perrec· 
ts m ente viros. 

-1!!1 ministro de ~spana en san· 
lia"'o acaba de obtener del Gobleroo 
ch~eoo, à favor de uno Compañla 81~1'· pañola, una subvenclón de 25.lXXJ · 
IJ ras, a cambio de la obllgaclón aoe¡r 
ta da por dl cha Compañfa de estable· 
cer un serviclo regular de vapores 
destinada é poner en relaciones dl· 
rectos A Chile y España. tón 

Ei contra to tend1'ó una durac 
de cuatr'o años. " · 

~o~ va po~e·§ de la CornP~P.!tJIIegl· 
r6n $ Valpara"fso cqda qupwe ~~o~ 
hacl~ndo escala en cierto~. puer Ar· 
del Brnsil Ur uguay y RepubliC8 

gentlna, a's! ce rno en Punta Ar8f8.~·1. 
La Compañ1a se reserva la acer· 

tad de s ervir ulteri orment& los pu 
tos del No1·te de Chile. é ro 

El preclo del ftete s~ calculadls~ao· 
p~1 J;Iona~~?n te : se~~o Jas 
tia., spsP 

Flnalmente la Compa ula e 10• 

la dlfrutarlt de' tod os tos prlvil:~¡es 
concedid os é las demés coro~ralol 
de n9vegoclón que tlenen con 
con el goblern chileno. 

I. roeroD 
-Para el consumo pt1b tco 

0 
dt• 

ayep ~acrilj cHcjq~ en el ~ate4e;~Q· · 
municipio, 6~ carneros y t bue 

. • 'I d eslo pro 
-En el gobtern,, cnt e allll 

vincla se ha rectbldo un telégT ,t.d· 
girculor del Director ganeral ~~~ít• t 
ffii~I~Hra ci~ n, WdenoudQ Q48 lflqlll' 
¡:ts Corporncl'ones wo~lnc;fal y q~àSI 
clpal é revo9uen las ¡¡ cen c~J~cO$ Jt 
hug iesen cqn cedjdo 8 ll} ' · ornlu!l 
Jiqsplta I e¡¡, Jiosp!cigs, M801~1 ncís · ti 
demés es1ablecimieotoa prf ¡¡titula· 
y munkipoles, osl como é 0 

118 d¿' 
res , exigléndoles A la v~z ~~~~ rt~ · 
cueota a los presidentes e , il • • 

pectivas corporaclqpeq X ~l~r~l¡: 
primer~ qu~qrlqt~d ct f lr 4" obsti 
ela: ije cualq"llier' noveqad que 
vbren en la salud pública. 
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hi'B de un banqusro de Lo-
:-L0 Jhuldo con el hljo de un 

rroOO ~ 8 do propietarlo de aquella lo· 
, ceuda li 

calldad. orosa pareja se dtrlgió A Es-
La omdo nèa al enterarse el vecln

teUa, 81~9 obsequló con una serenata 
darlo, cencerros, sartenes, cuan 
de pllo~rumentos anconlraron à pro-
tos ¡os ara el caso. -
pós¿~ duardla civi l volvló a Logrono 

I 9 8 mantes. 
é g¡ adre de lo novia se opone ter-

. Ptomenle al casamlenlo de los rntnsn . 
jóveoes. 

- Se hali& vacnnte la pia~a. de Se-
t lo del juzgado munlctpol de crear 

cant~J:n~spirantes a la mlsma del>¡J· 
L resentar sus sollcltudes docu

~~ofadas dentra del plazo de c¡ulnce 
dl&:!· 

-Desde el dia 15 al 3q de Sep · 
. mbro próximo queda abterla en ta 
~e uela esp3cial os Veterlnaria de 
z;~agoza la ma tri cula po ra toda s 
189 

asignaturos que comprende la 
carrera. 

-La junta provincial del Cfnso 
lectoral se constitulrA en aasión pú 

~!Ica el dia 27 oe los corriant~s à las 
ocho de la mañ:wa en el salón de 
sestones ds la D1puta ;lón d. e esta 

rovtncta para la proc1amac1ón de 
~audldatos y des ignación de intervdn · 
tores y suplantes que han de tomar 
parle en la el ecclón ~~ un Diputado 
provincial por el dl,trtlo de Seo de 
Urgei-Sort 

-ACADEMIA DE S. L UIS.-Véase 
el onunclo en la primera plano. 

-Réftl'iendose al milin que ha de 
celebra rse en H u esca, d Ice el D iario 
de aquella capital: 

eLa Juota directiva de Ja Càrnara 
ofictal del Comercio y de lo Indus trio 
de ta provincia de Huesca , recibe 
dlariamente numerosas adhesiones 
de diCerentes puntos y promesas 
de concurrlr &I acto del próx tmo 
dia 27.» 

qLII Junlu directiva qua tiene é s u 
disposlción el1'ealro para la celebra· 
clóll del meeting, es probable que 
no puede utilizarlo por considerarlo 
Incapaz, y es ta noche en J·eunión que 
aquella celebra, se estudiarA el 
asunto por sl se entendia que proce
de celebrarsa en la Plaza de toros 6 
en el Velódromo». 

cEl Presidenta de la Camara señor 
Avenlfn, ha recil>ldo aviso de ~a ra
go~a para que le ¡·cser·ven quinientas 
lnvltaclones y no son menos las ya 
sollcltadas de otras pob lac iones im · 
pgrtantes de la provincia». 
'!~~nslanos que la ~unta lra Qa~a 

CQn ver<1adara er'llt¡s iasmo por· aten .... 
der è los m&s lnsigoifl canlea detalles 
de orgonlzación y al celo y octlvldod 
desplegados se deLerà en gran parte 
que el acto del próxlmo domingo re · 
vista verdadera lmportnncla ll. 

Los admirables secretos 

D E 

Alberto el grande 

·E L PA LL AR ES A 

-En,la call~ del Clovel hubo es- largos años de practica en la casa de 
pectll cu o públtco continuo. ayer ma- DON JOSE CLAUSOLLES d B ¡ _ 

I 

h_ecbe por la Alcaldia con caracter ! la autorización de las obt as realiza· 
de interiGidad y para el nuevo cargo I das por el S1· . Aunó~ . naua. l' l'es pe~oteras sucestvas arma- r.a E . . " e 11.rce o 

ron otras tantas parej as da rnujeres • sta.b lectmtento La Cruz RoJa, de Inspector general de Mercados, a. j En la sesión secreta sabemos que 
favor del Veterinarlo don Domingo , se acordó expedir telegram :IS al aenor 
Mirada. I Ministl'o de la Guerra y al Sr. Capi· 

que a lbo rotaron é m~s y mejo t·, sln Reus -Plaza de Prim -Reus 
lntervención de ningun agente. l ' · 

-Los agentes del municip lo reco- de NOTA.-D.ur:a.nt? l0s días 15 y 16 
gleron ayer· de las vendedoras de la ~ada mes vtstLare de nuevo eu esta El Sr. Costa apoyó la proposición, tan general y realizar utra11 gestlo· 
plaza de la Constltuctón vorlas ca- capltal.-Fonda Suiza combatiéndola el Sr. Sol por creer I nis. 

que dicho cargo si bien en determi · A las ocbo y cuarto terminó la nastas de rrutas que r.o estaban en 
sazón y uoA lnflntdad de do~enas de 
huevos de ma!P calldad. 

-A las nue ve de la mailana de 
ayer se pelearon dos mujeree en la 
Truves1r. del Cérmen, lenlendo que 
Intervenir el guardis municipal de 
punto. 

==MIL PESETAS al que presenta 
C'psulas de sandalo majores que las 
del Doctor Piza, de Barcelona, y que 
curen mas pron to y radicalrnente to . 
da~ las e nfermedades uftinarias. 

Plaz.o de l Ptno, 6, furm aci11 , Bal'ce 
lona. 

-De Real o rden han sido autori 
zado3 los Ayu ntam !entos de Soses y 
Vtu de Lleba ta p& t'a lmpouer orbllrios 
extrao rdl nari os , con e l ftn <la cubrir 
el déft clt que or rojon sus respeclivos 
pt·esupu rs tos municlpa tes ordin arlos 
corres po udte nt es a' ac tual añ n eco 
nómico. 

- Lo br igada mur.lc ipal esté pro· 
cedleudo A la limpleza y arreglo de 
los tejados de l Csmentet·io y Mata
dero. 

-CAMPOS ELISEOS. 

TEATf\0 CIRCO.- Compañia Feijóo, 
-P11ra esta noche a las nueve y me
dia està anunciada la primera run · 
clón de moda, con regalo de cromos 
é las Srns . y Srtas. 

Los arllstos de la Compañla eje . 
cutarén uu vori ado Programa en el 
que figura el orrlesgado ejerclcio en 
las ba rros fljas de un sa lto da 4'50 
metros. Debuta rA, ademàs, la s eño 
rita Li lf en el al ambre y terminarà la 
runclón con la pantomima Le Cor do. 
nier. 

-NOTIClAS MILITARES: 

Servicio de la plaza para hoy: 
Parada, los cuerpos de la guarnl · 

clón; guard ia de avanzada del Casll· 
Ilo principal, Cazadores de AlConso 
XII. 

Hospital y provislones, Reserva ja 
I nCanteria , 3.• capltén. 

Vígilancla por la Plazn, Estella . 
Altas y paseo de en(ermos, t.• sar

gento de Mérida . 

Mercados nadas circunstancias, como las ac- seslón . 

TAHRAGONA: 

Vinos.-Prioratos superiores de 32 
a 35 pesetas carga. 

Baj o Priora lo de 25 é 28 peselas 
carga. 

Monlb la nch y Urgel, de 17 é 18 

tuales, puede ser necesario , no pre · 
cisa crearlo eo definitiva existiendo 
otros empleades de plantilla, como el 
Veterinario del Matadero, qu e pueden 
prestar el servicio. AdemAs, no se le 
tija ~sueldo, y se la conceden dietas 
que no se sabe cuanto han rie impor· 
tar. Insistió el Sr. Costa en la nece· pesetas carga . 

Vinos blancos.-De 7 é. 8 rea les el sidad de confirmar en el nuevo empleo 
grado al Sr. Mirada apoyandose en la su· 

1 Esplr itus - Da vino des lilado. -De prema Jey de la salud púb lica. 
108 ll .101:) d uros lo~ 68 cortès, 35 gTa-
dos stn cosco;reflnados,de 24112 g ra Et Sr. Roger combalió tambiéo la 
dos à f6 0,0 our os la carga . proposicióo, sosleniendo la improce· 

De o ru jo.- Dò 90 A 92 duros los 68 deucia de la efeclividad del cargo v 
co r lés Y 35 gr¡,dos ; refinados t.1 24 Y la anomali a de no fijar sueldo ni la 
112 g r.ados fi t ó duros la carga . 

Mtstelas -A los precios s iguien cuan tla de sus dietas. 

Servicio Telegrafico 

23, 8 m. 

San Sebastian.-Esta mañana Q 
1as diez, la Rei na vis itaré e l «Carlos 
v-. . A hordo del << Ri o lde la Plata» la 
Rein a dlrlgló un telegramA de grall• 
tud al presidenta de la Asociaclón 
patriòtica de Buenos Aires por su 
espléndido donativo. D!cese qus el 

• crurero irA é Busnos At res. 

23, 8'5 m. les : Pasóse A votación, y fué confir ma· 
Bla ncos de fl5 ll 70 peselas· de 8 é. d ¡ b · t 1 f El Instilu to Pas te ur de Paris remt-

10 g rados lico r y f 4 a15 fuerz~. 0 e 00 ra mlen ° en a orma pro· tir{J a Espaòo doscientos rrascos de 
Negr·as de 50 ó 55 pesetas. pl.\esta por e l Sr. Costa por tr ece vo· suero a n lipestoso. 
Anisados.-Vr no, de 19 112 grados tos de la mayorla y el del Sr. l g lesias Aunque e t señor Silvelo estA me· 

à 73 duros los 480 litro~ . contra ciuco de ¡08 Srs. Agelet, R?· jor, no sa ldra hoy de su domicilio. 
lde~~m de 17 l¡~o é. 60 duros los id. ger, BertrAn, Lavaquia.l y Sol. 23, 8' 10 m, 

Orujo de 19 112° 6 66 los id. id . Termioado el despa cho ord inario, Guadalajara.-Sa ha a lslado é. 
! ·Iem de 17 i ¡2° ll 53 id. id . el Sr. l glesias ioterpeló A la Presiden- u na fa mtt ta que procedents de Portu-
Salvados. -Da 17 à 18 reales doble cia, con motivo de la notic ia publica · gal llegó a qul~!o n patente limpta es-

cual'ler·a 100 li tros. d El Td l ped tda en Hadajoz: se propor.e mar· 
M enudillo.-De 22 a 23 reale~ cuar· a 60 ' .LJ ea relativa à las obras chnr à Madrid. 

lera. de la casa del Sr, Auoós, y d~ la que, !la 8,20 Los demés art! culos no han su· aclaréodola, publicó anteayer EL P A· ' m, 
Crido a lleración . LLARESA pidiendo ademas expusie· Gibra ltar. -E' yale «A.ma!ia» pro · 

A.vena.-Da 26 é. 27 rea les cuarle. ra su op,iuión el S; Presid e~te d Jo ce J e n ~e de Lrsboa y propiedad de 
ra dobte . · e .. 

1 

Rostch tld ha sido somelld0 a cuaren· 
A ceites.-F inos del Campo, ·je 15 Comisión de obrns . te ns. 

i 15 110 reales cua rtAn; de Urgel, a EL Sr. Costa contestó que no se 23, 8'25 m. 
1b Y l6 reales s egún clase; de cometia ninguna infracción de las 
Arrl e r·ia, de 13 A 14 rea res; Andaluz, d n . . Oporto.-Au nque reina agitacióo1 de 12 Y 112 ll 13 rea les. Or ena zas 01 de la L ey en d¡chas no ss tu rbó ayer el orden: la guardla 

Almendra.-Mol lar, de 54 à 55. pe · obras; q ue la facbada no habla sido J municipal esta acuarte ta da. Grupos 
s etas; otras clases, de 56 A 59 pesetas I r e~or~ada, y solamente se bablan ll e · de ol•rer·os ha n. reco rri do las calldS 
los 50'400 k ilos . ld d t b 

H abone.s.- Del paí"' de, •t o,o" •2 nado huecos en la parta inter ior de P 180 0 ra 
61°· ., 1 u 1 • Ayer ocurl'lero n tres casos sos-

OIO, pese ta s los 70 ki los. los ptsos . pechosos, uno caracterls lico, La so· 
Ceb,adas. - Del país, de 28 A 30 rea - E l Sr. Sol, coosideréndose aludido cledad Médl co q uirúrgica h.a rall flca-

los1la de Aragón, de 35 à 36 la del como .Oirector de nuestro diario ex do la e~t sten cia de la eptdemia . 
pa s . • · El gober nadot· no ha bia reci bldo 

Ilolandas.- A!3 L12 ll H dt.FO% la plit.:óla aclaración publicada por en · aun la ord en· de acOJ'donamlenlo 1 

El general Gobernado~ 
Maldonado. 

ca rga ?.e o ru~o. a ~·. I tender no infringidas la Ley ni las au nctue ;)a es peraba, cons lderando 
Mui'i oz ..l{ql u~~·-=-~e CQ\J~an a los preclos Ordenan zas municipales con las obras insuficlen te para ello la tropa de la 

sl~4t en tes¡ h h . . g ua rn ictón. A ú ltima ho ra de la no-
••• Se ha aqlori~ado a ~ recl uta J\Q · 

tc nio Qosse~ y Lad~n . que pueda re· 
dlmlrse 6 melllllco del servicio acli. 
vo, y se ha deses limado la pretensión 
del rec luta de a~ ta Zona Buenav11nlu· 
ra Clavé Canela de que s e le devu el· 
van t~OO pesetas que depos. tó para 
redlmirse del servicio militar. 

, 
IM~ORTANTISIMO 

i .' de 18 é. 19 rea les arroba se · ec as, afiadteodo, a propósito de che reclbióse de Lrsboa la noticia de 
gú n clas e Y fu erza. ' este asunto, que seria oportuna apro · q ue el jefe del gob:erno as um ia la 

Redo ndo de 17 y 0,0 ats id. vechar la ocaslóo de rea.liza rse d!cha responsabil idad de no ats la r Oporto. 
2Teardceer1a5sYd01°

13
à"16

14
0!0d id . obra y el soliCl~ar otra en los mismos .A.noche hu bo otro caso ca ra ctel'l zado. 

e u 1 Se ha aco rdado el esterrnlnio de las 
. Maí~.-Do 12 ll 1::J peselas los 7o Pórticos el Sr. :Mestre Safoot, para ratas. 

lttros. acabar de una vez con ese obstacul o En Bercello h an ocurrido tres ca-
Trigos .-Comarca de f4 8 15 pese del utópico derribo de ambos Porches sos sospechosos ~ s e ha ai ! lado è los 

las ~uartera Aragó n de 17 1¡2 ll f8. NI- que ~obre Sdr utópico resu ltaria ne/ atacados. Es pé-.r&se a rn édic?s iogle· 
co laJeff à 17 los 55 k . . . . • ~" ses parR es ludtar la eptdemra . 

A vellana.- · De 43 A 43 50 pla s . JUdtmal de llevarse a cu bo, pue.3 se I 
Arroces.-Aimo nq uil i. Núm. O, a proyectó con la idea de que se editi· 23, 8'30 m, 

16 re~ les; núm. 1, ll16.; Y 1 1 ~ núm. 2 caran otros en la Plaza y estos no se T1·a ta El L iberal de las econom~as 
17; n.um . 3 17 1¡4· y nu m. 9 18 y 1¡4 . l 1 - s·¡ 1 ' 

1 'b ' ' han levantl\do a pesar de ser da re- q ue proyec a e s enor 1 ve a en e. 
rea es,a rro a. . . ' . <le partamento de Estado, y afirma 

Sa1 dtna. - De 9 y 10 peseta s ml· I c1 ente coostrucc tó.n las casas veclnas que la reo rgan lzaclón :te los s ~rv i c los 
lla r:B 

1 
a '3an J;uan. l.o practico aerla formar y las grandes economlas no las l'aQoll .. 

k
.
1 

aca ao . - A 41 a 42 per¡ etas los 40 un plano uniforme de porticado y or· zarà el ac lu :~ l Goblern o. 
I OS. 

Contlene muchos lratados s obre 
I~ generaclón del hombt·e, la influen
Cia de los as tros sobre el cuer po hu · 
mano y sobre los animales; la indi· A 
caclón de los si c.no.s de racundidad 
en lss mujeres y

0 

las s eña les de su 
pureza,lo virtud de muchlsimas hier-~ 

• Ter cerillas.-De 10 y 1 1 ~ é ~\ peie · nato de fachadas y a c¡ f sa log rarla, 

los hernlados l las saca. de 70 k ilos s egún Q!ase. de uoa vez, mejorar y cmbelleoer esta 
Alubtas, - Da qQ (I 5~ pesetas cua¡ ·. parte céntrica de la ciudl\ d 

23-, 8'35 m. 
El Imparcial dedica su art~cu lo de 

rondo ll tra ta r del apalea miento del 
doctor Jorge en Oporto, y dlce que de' 
todos los slntomas de degeneroción 
ning uno os mayor q ue e! de revolver
se contra el que proclama la verdad. 

ter~.. , ' 
(TRENCATS¿ rell'óleo.-En rujas ll 25 pesetas, El Sr . Costa ae muestrn confortn e 

coja de J ?s latas . Gosoli.l a , ll 25' pe con lo dieho por el Sr. Sol y el senor 
:>elas, caJ•l de dos la las. l .. Jesias deduce de las explicaoiones 

bas y pieJr·as precioses y de determl
nadas partes de olgunos animales y 
()tras materi as poco co n9cid l!~ y é ~o ~euiera. permi li rse el ciuismo de 
~'i íi 6il lf'feno~pl•e'ciatlas •00 obs lante oit>rtos in ~rusos, clwrlntanes y mercaue
su reconoclda ulilldad. res de oficio, que cou e\ mayor descaro 

Cuar tas. - Da 7 à 8 peseta s doble b 
cuartera . de ambos qu e r ealmente sa ban in· 

Nuava edición aumentada con un y con frases de relumbtón, anunciau la 
epltome de la F isionomía mil y un cumción radical ue 11\S herni ns, sin CO· 
preservatlvos de d1Cerentes enCerme- nocer siquiera en qué consiste tal do
dades Y secretos de mucho lnterés lencia, y sin contar con tíLulo a.lguno 
P1ara todos; cualquiera que sea la po que J·ustific1ue su aptiLud. 

En el Ayuntamiento. 
8 ción social que s e ocupe. P oco daño hacen, en verJad, esos ~~e~ y qc~ Q cancejlllei y el sef\ or 

Pr:ecio 1 peseta aplicadores de bragucros, que desco,uo~ 1\ICI\IQ e qu e pr e¡¡ idla, asistieroc ¡\ la 
B Y~ndese en la Librerla de $ol y cicndo los mas rudunentu\·iòs p.ri \\ç\pioa oeai0n ordinaria de ayer. 
Llenet.=~~ r i ga. acerca qe t~les l\p.arntQsl pretenden sen- Ap robada el acta de la anterior, iiiu ¡- · _ tar plaia de inventores cuando si nlgo 6 1 d A d 

• • · ... ' 3 br~n inventada, es solo el sistema de se concedí una Puma e agua 0 · 

-Se ha dl s puesto po.- la superio· cmbnucu r, prometiendo curaciooe!l impo· lla Teresa Bosch. 
rldad que las Diputact·ones y Ayur1ta· - p • · f · d I O · .,., ml sibles, con el fin de sacar el òiuero tí. a<Jar on a 1n orm e e d. ODllSi o,+U entos tomen med rdas, de comú n ~cu1,rdo, paro evita r la pro pegacrón lc.s i ncau~o~ ; pero de todos modos, bue· 2.1\ las instan<:i as de dofla Dola res 

e a pesta bubónica, ~aso de que no es ponH ios ~ol descub!erto para que Anligó don JoSJé l}aró y don Ramón 
nos VIs itara . el pú~lico les c.on?zca antes de que lle· ijes tre' Safon.t . 

~ d
-I.;a escuadra española, com pues- guen~ a ~,er su v¡cltuna. d 1. I Se aprobó el expedieo te relativo é. 

a e ~n acp d . d U0'10S SOt\ OS que ven en urngue· C 
&r ' .. d . raza o, un avtso y os ros: muy po.:os los que Enben colocarlo,· las obras de ensan che del emeote· · ¡¡e ros , ha Çondeado en Sari Se · S I ¡ asll~n . · rarísi mos los que conocen lo que es una r io, con una eomienda del r . g 8• 
clt El Lepanto, b pas~~r de ser nue ve . hernia. sias para que, declarada la 1.\rgbocia, 

0 • llene ya over!~ts en la mAq uina A LAS MAORES puedan r ealiz('ra~ por administra· 
Y no P~do Sllllr de l Fero l. 

Debtórom os lener un poquito tle A 1 ·5 • t ,,.. çi~n. PUdo ntes e e iacn car a ~ues ros ~1l0~ Al darse cuenta de una instau cia 
d! r Y no exhrbir tan lo nuestrfl In · con un vendl\ia sq~ip, iuc.~modo y peli- p 1 . §encla al e~tra n~ er~. grÇ~sÓ , èòi;sull.ad con vue~tro ml> dico y del fabri cant s de bielo Sr . lanas , e 
do ¡Et Goblerno rra ncé3 ha circula · con segurid~d os diní. que para la cura- Sr. Alcalde Y los Sres. Jové Y Abadal 
Pll sus Ad uar. os una dtspos1c16n ción de las ber11:as de vuestros pt>.:¡ue· explicaran el resultada de la v\ói ta de 
en~O que en od elan te no prohthan la iluelos

1 
el remeòio mas p10nto, seguro, iospeccJóo q~e IlO biao a la fa bri ca¡ 

un:~d a en Fra ncio y en trega a l des- lim pio, fa\:il, có modo 1 econórn:co, es e\ de Jo¡¡ da tos·e .... pueslos res ulta sor de · 
05 art o de los vtnos sobresa lados .... 

~j¡afl ol~s. _Advtértese, s in erp~argo, braguetito de c~n~ec~p\tc~ can resorte. flcie::1 te la produccióo del hielo, q ue , 
ra 

COfUI!1ija prbq tbida 18 vE!n ta !lO 1lir¡¡'nte¡ Omopt,.t rcos para evi tar d 1 . l'd d neta d I la car«ü"Ón cle espaldas. r ea lmente, no es e a mt>Jor CI\ I a . d.. e QS vj nos que ten tJa n mils e " f d 1 liÍr~.o r ramo de clo ruro de sodio por Fajas htpogastrlcas para corregir Se acordó ' proceder a un a oro e 
la oLesiuad, di latacióu y abultamiento ag ua qu e tiene la fabri ca y prohibir 

òe ts~~a concedldo la pens ión anual 
r OIV è los padra<t de Anlonio Ba-

~o~~~~~C~c~so, de Juneda. y à los de 
l otd "Sots ~lub~. de ~enorQuens, 
C~b:~os ~ue Tuero,n ~el' ej ~rc1~o <1~ 

del vientre. la venta de hielo qu e no sea purj\ · 

D J , p • } men te cristalino. 
011 OSe l•JO . t\ió.~~ Iict ur.~ a. ~na proposicióo 

esp~~in1\st~ ~p 1~ 1\Pl1caci4n de \:l rag~e- do la presldenc1a ptdtendo la c~ofir· 
fQS Fara. la curación de las bornias1 oon 1 mación .en efeotivo del nombramtento 

fringi do tas ordenanaas municipaleR particular de EL PALLARESA 
y una :a. O. de bace med io sig lo, Ja 
cual la prohi9e la consolida ción de 
fa chadas de casas que de ben ponerse 
en llnea nueva por los pianos de ur· 
baoizacióo. 23, 8'50 n.- Núm. 103, 

Replica el Sr . Sol qu e en la casa . 
del Sr. Aunós no se ha consolidado la En vts la de que no se acordona 
f b d · 1 · t · d 1 é • Oporto se redo blora :l las precauclo-
. ac. : a, ~100 e 10 ert or 6 a casa nes en la frontera. Se ha recome nda· 
JOSIS 6 en ° propuesto. do é los em bajadores la const1:1 nle 

El Sr. Costa propooe que el Ayun· a lenclón en esta asu nto. Queda com• 
tamlento declare , p~es es de su com· probado que la muJ'er a isl ada . . en 
peteoCia , que au tonza las obr~s rea· Fuentes de Oñoro padece enrermedad 
l izada~ ~n la casa del. Sr .. ~un~s, por comu n. Elloosul de Oporto telegra· 
no considerar que se mfnnJa nwguna fia que hoy hubo tre~ invaslones y 
Ley. dos defun ciones. 

El Sr. Aiga, presidenta de la Co- Bolso: Interior, 6J '15.-Exterior 
misióo de Obras, dlce que de la visita 69'35-Cubas del 86, 71'75.- Almodó: 
hecha 8 la casa de refereucia resulló bar. 
comprobado lo dicbo por el Sr. Costa, 
y se lamen ta de que se pierda !as ti· 
mosamente el tiempo en d isc\lt ir un 
asuuto tan baladl cuando amenaza A 
Lérid~ el g ra ve pel igro de que se 
coofil'men los temores de la inmedia
ta marcba del Bata llón de Alfonsc 
XII, sio qu e venga ningún ot rQ a 
su bs ti tuirle , pues asl se asegura p\\ · 
blicamente. Pidió a la Preaideoci a. 
ex plicase lo que supiera ~>obre es ta 
asu nto . 

Alg unas Sres. Co nceJal es se ret ira
ran de la sesión. E sta pidió el sefl or 
Cos'.a que se celebrase secreta para 
trs.tar tan interesaote cueatión, dea· 
pués de a.cord~rae la conformidad de 

22, f1 '40 n.-Núm. H 3. 

En Portuga l y en la pArle de t ron· 
tera de Sala manca se ha n presenlado 
enrermedad inCecciosa q ue no s a cree 
sean la pes ta. Se desmle nte que axis· 
ta 1& pas te en I ta lia . El Docto r Vtcenll 
è esmlen te ta mbien que ex ls ta 9n Lis· 
boa donde ha recooocl.:lo dos casos 
u no con bu bon-es no carac terlzados. 
Se ha u rresenta do doce casos bubó· 
n lcos en las poseslones portuguesos 
de Lorenzo Marqtiés. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 
Mayor, 19, Blondel, 9 y 1e 

L KAID.A 
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C EL PALLARESA. Anuncios y ~eclamos a precios convencionale3 -~ ID.I.1:ANUAL , 
~ DE LAS 

fi -
Como pr~sidentes de los Ayuntamientos y en el Gobierno 

politico de los dist ritos municipales por 
, 

D. fERM IN ABEL.L A 

PRE OIO 5 P ESETAS 

DICCIONARIO 
- DE -

EL.E€TRICID~D 
"Y ~AG-~ETISJM:O 

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

Profesor de la Escnela de Ciencias de Nantes 

con la colaboración de ingenieros y electricistas y con una introducción del 
profesor Bout y 

• 
traducido y adicionado 

POR A. DE SAN ROMAN 
Ingeniero dol Ouorpo de Minas. 

Ilustrado con 1.126 figuras inter caladas en el texto 

PRECIO 25 PESET AS 

LOS VfE NCIDOS 
NOVELA DE AC'r UALIDAD 

~e SEGUNDA EDICIÓN.- 3 PESETAS 8::-

Pape} superior para cigarrillos 

B~ANCO Y PECTORAL LEG111MO 
lO l1 · 

MARCA 

LA MARIPOSA 
La mas acreditada y de mayor ~onsn.mo 

CONFERENCIJ\S EN OLÓGlCAS 

i I 
de • 

VI DOS 
DE TODAS CLASES 

f' ¡abricl),ciór. de vmagres, alcoholes, aguar dientes, licor es. 
sidra v vinosde otr·as {ruto.s 

OBRA ESCRITA POR 

D. ii<01FOa <0. Ill7I:Qgo DE ZUtíi tò7I Y E:QaiLE 
Jngenier o Agrónomo, Ex-pirector elf! la Estación Enológica v Grania 

Centr al 11 Director de la E.<;tacuJn EnológLca de Haro v 

DON ~IARIANO DIAZ Y ALONSO 
Jngenier o A grónomo, Ex-Director de la Estación Enológica de :H ar o 

Albums de caricatura s 
-Pon -

J • X A U D AR Ó 
Cada album consta de 24 paginas, tamaüo 25 )< 34 cen tíme· 

tros, impresión en papel a propósito y con nna elegante cubit:rta 
en colores. 

Pídanse en todas la.% librerías de Espafia. 
Precio de cada album 80 céntimos. 

-<l PUBLICADOS e- 1 L a Expresión. 
Lances de Honor. 80 cts. I Los Artistas . 
Los Sports 80 » Los Literatos .... I 
Trata do de Urba nida d . 80 » I Guia de Via jer o SI. 

EN PRENSA: MÉDICOS Y ENFERMOS 

80 cts. 
80 » 
80 » 
80 » 

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

LA PARTIDA DDB~B 
Estudios teórico-prJcticos de contabilidad comercial al alcance de todos 

Obra de tex to indispensable para quienes deseen in!ciar se por sf 
mlsmos en tan importan l e rama de toda buena adm in lst raclón ll la 

vez que ul ilisima como de consu l ta y gula pa ra los qne temporal ò profe· 
slonalmen te se dediquen é. llevar llbros de comercio ó bien deba n entendar 

de ellos para celar por sus negocios propios y por los ajenos. 

SEGUIDA DE UN 

A~éndice de documentación mercantil 
ESCRITA POR 

EMILIO OLIVER CASTAÑER 
LA PARTIDA DOBLE forma dos ab\1ltados tomos papel muy superior, que 

unlos contiouen mas de mil p:iginaa de lectura. A cada Lomo acompaiit~ un exteuao 
sumario de lus malerias de que trata. Su impresión es esmerada y a do11 tintas en 
los modelos, y en la docurnentación mercantil los bay hosta de cinco estampacio· 
11es. Los dos tomos van encuadernados con sólidas y eleguutes tapas doradas en fi
no y adecuadns a la índole de la obra. 

No obstnnte los enormes gastos que supone la enLrelenida y costosa composi
ción y Pstnmpación èe un libro de esta cluse, Ja obra co::npleta y encuaderuada se 
vende a 

SESENTA PESETAS 

Unien punto de venta en la librería de ~oL _Y BENET 
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