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PUBLICAGIÓN MONUMENTAL 
Autotipias magníficas. Fo

tografías so berbtas. Ornam en· 
taciones primorosas. Papel·1·[ 
quísimo. Tintas de colores. Edición lujosa. 

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

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

Colegio de Ntra. Sra. de Montserrat 
Con moLivo del próximo fin de Jas vacaciones escolares el Director cle ios Mà· ristas a cuyo cnrgo los padres confían In educación é instrucci6n <.!e SU:3 hijos, ~iene e! honor de pat'tioif>ades que los cursos do La y 2 .a enseñanza se ream;darit.n el d1a 1.0 del pr6ximo mes do Sep ~iembre en el l0cal provisional que ocupan calle de San Antonio, 35. 
La confianza. siempre creciente de las familias es un título que honra sobre mn· nem a los que se impouen la penosa larea del magil:llerio, y es tombiéu. un eatímulo lll\ra acometer cuantas mejoras sean necesnrias a l mayc,r desarrollo uüelectuul y mora} de las intcligeucias y de los corn7.ones qu e l e~ hun sido encomendados. 
Stntié.Jdolo a>i los llJos. Superiora; de la. Congregacióu ~I Hista, en e l deseo de hacerse cada vez mM dignos 1le la confianzn. que se ltls dispensa, ~ e hau cl i ~na ll O a¡;meut11r el personal profesoral ¡mra este próximo curso ac~tdémico, y han res•1ello dar ?uevo y mayor impulso a su obra, ampliando los ra mos da Ensoñanza, en ar-1~0~~a con la cul tura "eneral de la épl.ica y nspirariones pecu tiares del país. Los 

;lnSllllOS d~seos de lo~ Uermanos M:aristas se en~nminan {~ levantar estil colegiv a t altura que requiere la imporlttnüin de la ciud~d i cuy:~ aomb ra vi ve, y sus es · uerzos no han de parar has ta haberlo consegu i1lo. 
G¡~run tiZ :lu lnn bellas es1leruuzas el favor si empre crecicnte dd público y el celo st l' · · d 11 Imites ci e los profcsore11, quienes sin p:!-rd onat· fü1gns se ocupau con a~·· h or Y P?r~everancia en la misi6a que de Dios y de uueitra ~1-tdre l1l S La. Igles1a an reclbido de llar cri stianamente la en ~eñunz 1 {l los niños y j61•ent! S. 

1. ~~urhísimas sou la~ fumilias quG abonan uu P.s tto~ propó:.it.os con el resullnuo 180nlelo ohtenido p >r sus hij os que frecnentuu este Colegio. Su testimonio es J ¡l ma, .entusihsta leComendaC16tl QUe liAVIl a till pi é nuestro prúgral1l3 1 dispe n ~ all<.I O · nos · 110 t - l · el ~ so ros de la tl\t ea no siemp;-e recomendable e e leJer nueslrv l pro¡nos og1os. 

llasta 30 du Agosto 

Gl\ANDES REBAJAS DE PRECJOS e . 
en t;~lSeria .-Corbate ' ia.-Géneros de punto y especialmente aJes 'Para caballero. 

GRAN DEPÓSITO DE PANERÍA 

Se conreccionan toda clase de camisas a medida 

Se venden é precio ~ b&rat!slmos 
los slguientes utenst lios de la nce: 

Dos medias turbines con sus ro 
detes en buen estado, una pledra so · 
!era fran cesa, un torn o sentrlrugo, 
un torn o de tela melé tlca argo usado, 
una bascula casi nueva de peso llasta 
200 kilos, dos ptedros de Mon tju •ch, 
dos mangos de torne. sistema Bllti
guo. 

Darén r azón Artesa de S!'gre, José 
Castel lano , Cerrajo ro, calle de la Pe · 
Iota . 23 

Elevador Normal Privilegiada 
Para la elevación automàtica del 

¡¡gua de rios, minas, fuentes, 
etc., etc. 

Funciona con la presión de la mis
ma agua sin gasto alguno. 

Bombes para pozos y demas usos. 
Mollnos é vlenlo, que ::;e orienten 

a u tomatlca menta. 
La casa se en carga del abasluci

m iento de aguas à la s poblaciones y 
de toda clase de es tudios hidréullcos. 

Informes: Academi'l, 14.- Lérida 

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

4 s. 

NCJEVA. 

GREGORIO GARCIA 

El dueño òc e>to E~lablecimiento 
ofrece al ilustrudo públicu de esta C•1· 
pital, un gr:-tn surtido en Jamones Sal · 
chichones-chorizos, LoMga niza, Em
buchados de !orno y d ... ma-; embutidos 
fin ot~ de Candela ri o, T,)cinos ~<:da :lo t' del 
país y Garbanzos de Cast\lla. 

Paheria, n. o 2.-freote al Aynntamlento 
20 o 

PICAPEDREROS 
se aòmltan é jomal 6 è destaio. 

D•rrglrse (lla Cl!lle de la Polm <~-
24 - t.• 7 8 

Reforma a~ministt1itiva 
Coincidieodo con el r egreso del 

aenor Silvela, se tienen ootici nlt de la 
reorgaoización administ rativa que el 
jefe del gobierno ba ideada. 

Y corno esns noticia~:~ oo son mo 
oed us da cinco duros, no ban gustada 
à t odos Verdad es que para juzgar 
es pr eciso cooocer bien la idea, y 
i'Ste cooocimieoto no se tieoe toda-.la . 

L os dat 0!1 ecbados a volar son VIl · 
gos y poco expresivo-s para justiflcer 
juicios. Acaso no slrvao mae que 
para lev antar sospecbas y &uscepti 
bilidades . 

Seria pos1ble, por tanto, que laa 

deficencias no esteo en el proyecto, 
sioo eu las irnperfectas notic ias 8. que 
nos referimos . 

cióo de los que sostienen Ja necesidad 
de reformas y economfas? ¿Sucedel'a 
con esta idea lo que con ta reforma 
provinch\1 , y municipal proyectada 

Indican e~tn.s, en primer Ju gar, 
que la base de la idea es la simpl ifi 
cación de los servi cioa y la r educción 
de los gastos públicos, lo cuat IÍ nadie 
puede sorpronder sabieodo que el go 
bierno se va comprometieodo cada 
dia mas, al menos asl lo parece, en 
el seotido de las ecooom!as. 

I por el Sr. Si lv ela eo otra època rle eu 
mando, y que r esnltó abandoo11da 
ba.sta por su autor? 

Tní tase, al pa recer, de no supri· 
mir p1·ovincias, pero à. la vez se qu ie 
re o1·ganizar agrupaC"ÏO?les para la re· 
pl' osen tación superior del gobierno y 
la admioiatración principal de todos 
los r arnos con facultada~ mas arnpli as 
que las que tinen los actun.les orga
nismes provincio.les, renlizo.odo con 
ello en roayor escala que abora los 
priocipios desceo tralizadores . 

Ni siquiera se índica si este propó 
silo se refie re solo A la vida provin · 
ciat 6 se ll evara también a la admi · 
oistracióo mun icipal, como en r eali · 
dad podria lleva rse, de uu modo mas 
radica:, sup rimieodo 6 agru pando 
Ayuntamientos de población inferior 
a 1.000 a lmas, pues de esta modo se 
ec0noru izarlan gastos local es, se, po· 
drlao establecer mejor los ser vicios 
de los municipips, sobre todo, los de 
ensefianza, justida municipal y sani 
dad, y seria mas facil a los jefes de 
provincia ó de departam ento enteo· 
derse con los Ayuntamieotos. 

Sin toma r en cu13nta por ahora 
més que la organizacióo provi nc! al, 
bay que ded ucir de e~te proyecto de 
creacióo de regiones 6 departamentos 
sobre las provincict&, una refor ma r a · 
dica l y completa de las oficinas de 
Gobernacióu, Hacieoda y Fomento, 
la sup1·esión de las Rotua.les Diputa· 
ciones provincia1es pnra crear en •m 
lugar diputaciones regio1tales ó depar 
tamenll~les, y otra rnu tit ud de arre 
g los y VIUÍ•\ciones que 110 se puede 
sabe r de an lemano si s~ r tío posibles 
en la pract.ica.. 

Supónese que en las capita1es de 
re¡;iooe~ 6 agrupaciones de provin· 
cias, r esidi ràn los goberoadores supe· 
ri ores, los ingeuieros de la r egi6n y 
las del~gaciooes, quedando en las ac· 
tu ale-s proviocias las admiòistracio· 
neR de Hacieoda, las tesorerlas é io
terYeociooes, es decir todos los orga· 
DiS!DOS que adtnÍOÍStrllú 1 dPji:lOdO 1\ 
l a~ autoridades gubernath·~s y eco · 
nómicas la dirección de los ser vicios , 
la altll inspección y la fa cultau de re· 
solver de un modo definitivo las r e· 
clamaciooes que se promuev&n con . 
tra los actos admiOJstrativos que no 
excedao de la cuao1la que se esta · 
blezca . 

A estas iodicaciooe, se reduceo · 
las ooticias que se tieneo a cerca de 
la proyectnda r eforma ad ministrati · 
va . No son mucbos , paro la verdad 
es quo bastau p11ra. justificar ciert os 
temor es. 

¿Se tratara de una iniciacióo mas 
6 menos embrionaria en sentida re · 
glon ali ~ ta? ¿~eni un proyecto negati 
vo, eo decir, peosado, para producir 
un efecto y lla mar bRcia 61 la aten . 

Estas son algunas :le las preguo· 
tas que se baceo boy mucbas perso· 
uas, pero sin motivo a lgu na que las 
justifique, según dicen los que cooo· 
ceo las teodeocías y los propósitos 
del gobierno. 

En el estado act ual de Esp111la, 
todos los gobiernos ban de ser since· 
ros, y esrecialmente cumplir debe 
tal ob·igación ul del Sr. Si lvela, a 
quien ha cabido en suerte la r espon· 
!labllidad de la 1 egeoeración posi ble . 

Y debe plantear este prob:ema 
claramente pnra que la opioióu lo 
juzgue, no por los dicbcs de amigos 
del gobierno, sino por lo que sea. 

Si es un tanteo de opinió1¡ tamemos 
que no llera bien recibida. la reforma, 
que ado!ece mucbo de estar inspirada. 
en un criterio vag-o y muestra. poca. 
convicción. 

Veremoa. 

~ecortes de la prensa 
I 

La libertad de imprenta 
El Heraldo publtca no bi~n eReri

to articulo consagrado a comentar 
las alteraciooes que ha sufrido el 
nob le derecho de la tiberta.rl de im· 
pren ta . 

Recuerda que boy cu mpleo 110 
anoa del estableci mi eots eo Francia 
de tan her mosa l ~y. 

Recnerd a t ambién el colega que 
Carlos X quiso ateutar contr a este 
priccipio . 

Consecuencias de su funesta idea 
fyeron las r evol uciones qh~ en aque t 
ti empo ensangrentaron lt\ F rn ncia y 
que produ jeroo la ca lda de los B:H:bo· 
o es. 

ccEl Correo» ' '"' 
Ju zgaodo la obra polftica del Go

bierno, dice que Ja carn cteristica del 
actual Gabinete es atraerse al pals 
con promesas de cam bios radicales 
que no se cumplen. 

Ha Y tt egua. polltica, porq u e el 
pals espe ra. 

'fermioa diciendo qua la opinión 
desell. radica.les reducciones en los 
presupuestos de Guerra y Marina. 

Dific ~ ltadeJ 

Parece que aum Gotun las dificul
tades que obstruyeo hls negociacio
oes para obtene r la libertad de Joc:¡ 
prisiooero fi lipioos, l 

Pnrece que el Gob iern o ba ' r ecla
mada cerca del embajador yaoqni 
Mr . Sto rer por el becbo de quo 00 
se perm!ta que foodee en Luzóo el 
transporto dij guerra. Gtm:rtAl ~lar:a. 

De politica 
. Se aseguru qud a primeros de sep. 

lt embre tenddn una reun i6o en San 
c:iebastiAn los Bres. Silvela, MarUoez 
Campoa du 



EL PALLARESA pe 

Parece aer que la cosa obedece 8. 
altas indicaciones. 

ee a.segura. que no se llegara a 
una soluclóo practica por cuanto el 
duque de Tetuan exigirà condiciones 
inadmisibles. 

Los posibilistas 

No es exacto que los republica
nos que siguen los principies politicos 
que iospiró don Emilio Castelar ba.
ya.n desistida de celebur la asamblea 
proyectada. 

épocas. Abora bleo, si la deficiente 
policia urbana en ~>ayada. basta. la 
fecb.a, proporcionó tan buenos resul· 
tados ¿porqué no cos los hemos de 
prometer excedentea ll evando abora. 
basta el ex tremo y Ja exageración 
toda. clase de precauciones sanitarla!i? 

Eso es lo que en realidad debe 
bacerse boy por boy. El saneamien· 
to de nuest ras ciudades y pueblos 
deja bastante que des~ar aún: bora 
es ya de que se unan los esfuerzos 
de lodas por aconseguir que aquellas 
sean un decbado de Jimpieza; los da
tos que la bistaria nos suministra, 
algo deben significar, aúo para los 
mas excépticos en estas ma.lerias, y 
sobre esta base los temores que toda 
Ja poblacióo abriga ban de disminuir 
eu intensidad. Que soo causas aboca · 
das a su propagacióa y crecimieuto, 
las que exponemos, est:\ en la con· 
cienc1a. de todos, no solo por lo que 
llevamos expuesto, sl que también 
por Ja r ealida-d , que desvanece todo 
género de dudas. L as poblacioues de 
Asia y de Ja China en panicular eon 
verdt~.deros focos de iufeccióo: sus vi· 
vieodas iomundas y pobres, donde 
víven bacinades multitud de sères, 
h l\ llaose construldas al lado de ester· 
coleros y pozos negros, ;>ues los ba· 
bitantes de aquellas regioo es estiman 
en mucho los abonos pam sus ~ierras, 
como r ecordamos haber di cho ya en 
otra ocasión. Por otra parLe las su· 
perstlciones afectas a su religión y 
los defectes de raza, bacen que todo 
se cuide all! menos la limpieza, y as! 
se comprende que los estragos causa· 
dos por la epidemia seao terribles y 
de gran importancia. Esta es Ja creen · 
cia general y aote loa bechos y no 
coooclendo otras cllusas, es necesario 
babar la cabeza con couveoCJmieoto. 

edad, y del contagio, tan fAcil en los 
primeres inèXpertos afios de Ja vida, 
de los innovadores principio& polltl· 
cos, repelidoa por los vasallos de Ee· 
paft.a., tieoen por coodisc fpu los ma· 
cbos jóvenes de las proviocias insu• 
rreccionadas de Amèrica. Y habibn· 
dos'3 conformada el Rey Nuestro Se· 
nor con este· parecer, lo comuo.ico a 
V. E, para su noticia y curnplimien· 
to en la parte que le toca .-Y ba
Jieodo dado cuenta al Rey Nuesto 
Senor del preinserto oficio, se ba ser· 
vido mandar lo comunique a V. E., 
como lo ejecuto de su Real orden, pa· 
ra su conocimiento y fines que se ex· 
presan en el mismo y por continua· 
ción de la que acere!\ de esta punto 
comuoiqué a V. E. ea 28 de Agosto 
de 1830 . 

-Ha sfdtj sobrese_fds tt causA 
lnstruida por varlos JUeces tnll.lla
res de esla Capitania general y ulli
mamen te por el coronel de Infanteria 
don Ernesto Garcia Navarro contra 
vnrlos jeres, ofi ciales Y cluses de tro 
pa que perLenec1nn. a la Comondnn
cfa de la guard la c1vll de Cértds,_ acu
si! dos de lrregularidades ~n el eJercl
cio de sus respectives cargos, 

Dlcha ca use
1 

que cons ta de uo os 
slete mil rolios, 6 rppez6 à ioco~rse en 
1888 li ralz de hoberse descubtel'tO el 
hecho,y desde entonçec; han Cnllecldo 
la mayorla de los encatados en ella 
habléndose ruga do o~ros 111 extran
gero al saber que iban A ser encau -

~ 
-tos tribuna te• de 0 

escuelas de nrños, niña~ciones l 
dotadas c.on SUeldo Jnre r Pàrvu'os 
pesel.8s, p~rteneci~ntes àr ot é 2.01k) 
to untver·sllarlo, son los sl ••te dtstr¡ 

Tr1bu~al pa ra escuelasCtlentes: • 
les de nmos: Pres1dente .f.~rnenta. 
conclo Marta Mólós, di;e ~ Cre11. 
Escuela Normal. Clor de la 

. VocdaleNs: don Romón Garriga 
r1 oco e uestra Se!iora del e .. , Pà. 
don Eduar·do Labrador y Bel tlrrnen; 
pe~tor de Lérlda¡ don Ja1m ~,so, lna. 
don SJxto Lagu na. 11 llella r 

Dicba asamblea. se celebrarà à fi
nes de Octubre, según opinión de ca
racterizados posiblbilistas. 

Reunión en San Sebastian 

Se han reunido en San Sebl\slian 
Jas Camaras de Comercio en Asam· 
blea. para tomar acuerdos referentes 
a la celeb(acióu del mitio anuociado. 

Se observaren desde el primer 
momeoto dos tendeocias: una favora · 
ble a Ja realización del acto y otra 
dispuesta a Sú apla~amiento, 

Discutióse mucho, habiéndClse ex# 
puesto diferentes parAceres. 

Puesto a discusión el objeto de la 
junta, se aprobó por 18 votos contra 
12, celebrar la. anunciada asamblea 
ea San Sebastian, 

La minoria. hace esfuerzos para 
que se retra.~e la. fecha tijada para 
celebrar el acto. 

Dichos elementoa desean que la 
Asamblea teoga lugar en cuao to los 
reyes hayan regresado a Madrid . 

Es posi ble que no se acceda a esta 
peticióu, pues bay ioterés en que la 
Asamblea se celebre muy en breve. 

Los proyectos de Gobierno 

El Sr. Dato se ocupa actualmen · 
te, auxi liado por el director general 
de administración local, en r edactar 
el cuestiooario que ba de dirigirse a 
las Diputaciones y Ayuntamientos 
sobre reforma de las leyes provincial 
y municipal. 

Y con el subsecretario se ocupa 
de ultimar los proyectos de reformas 
socinles que se anunciaren a las Cor · 
te~, los cuales después de articulados, 
se scmeterAn al informe de la junta 
da reformas sociales. 

En cuanto al reglamento de Sani
dad ma.tltima e~:~tA muy adelnntado, 
pero el Sr. Dato nada ha podido tra· 
bajar en él estos dlas, porque toda la. 
atención se hallaba tija en la necesi· 
dad de preveoirse con urgencia con· 
tra. la. pesta bubóoica.. - __________ ........ 

De la peste bubónica 
INSISTIENDO 

Race algunos dias nos ocupamos, 
con menos extensióo de la que el 
asunto merece, de los estragos que la 
peste levautina esta cauilando en las 
regiones del Asia, hacieodo ver el pe
ligro a que, a nuestro entender, esta· 
mos expuestos , existiendo como exis· 
ten eo gran escala las relaciones Co · 
merciales de todos nuestros puertos 
con los de aq u elias re~iooes ó con 
otros que se ballau eo Intimo y cons· 
tante comercio con los últimos. 

Según lo que a d1ario vemos en 
los servicios telegréficos de la preo· 
&a, la epidemia. va tomando caracte· 
res alarmantes y se teme con algun 
fuudamento una invasión en Europa; 
hnto es ast que los gobiernos se apre· 
euran a tomar medidas preventivas 
ebérgicas, con obje to de evitaria, y 
casi todos ban nombrada ya sus dele
gades para I& conferencia interna · 
ciunal de Venecia. 

Hablamos ya (a unque a la Jigera) 
de lo que en sl es la peste bubónica, 
de eus causas, t~intomatologla y tt'ata
miento y desde estos puotos de vista 
y especialmente en dos de ellos hemos 
de ins\slir boy, pues tod a precaución 
resulta poca, tr~tAodose de un agente 
tan temible para Ja humanidad. 

Al ocuparnos de Jas causaR hemos 
de bacer:o tambien del tratamicn to 
puesto que en esta cuestión van io
volnerados. No conociéodose basta 
boy tratamieoto alguoo de verdadera 
utilidad, resulta forzoso sujetar se ñ 
Ja profilaxcis, con mucha mñs razóo 
en esa ent'Hmedad, en la que Iol re · 
sultados de los med1os preventivos 
so han considerado 'siempre de gran 
valor . 

Cou respecto al trat~roiento, biso 
poco podemos indicar si no ell repi· 
tiendo, lo que sobre el mi smo asunto 
hemos apuntado eu otra ocasión. La 
teoria del sabio francés Yersin es 
muy balagadora y aúo resultando 
e~erta su aplicación, ballase b&riza
da de dificaltades sobre todo en épo· 
cas como la presente en que la epi
demia revista caract-eres de número 
tan borripilantes. Su coste material y 
la dificultud de Ja elaboracióo del 
suero, harian punto ll'l enos que impo· 
sible aplicarlo en todos los casos, a 
temo r de Jo que ba ,sucedido con los 
demas tratamientos de Ja misma es· 
cueta , cuaodo las eptdemias ~an sido 
importantes. Recordamos prec1samen· 
te los apuros de cierta localldad on 
una epidemia diftèrica por Ja escaaez 
de material medicam entosa y esto 
que su preparación es algo mas s~n· 
cilla y simplificada que la obtecc16u 
del lla.mado suero antipéstico de Y er · 
si o. 

En em coosecuencia, unido a las 
medidas de caracter ~euoral é ioter· 
nacional, cuyo eocll rgo correaponde 
a los gobiern os, anAdanse la exagera. 
ción en Ja Jirnpieza y aseo por parle 
de las entidades provinciales y muní· 
cipa:es, ayudadas en su empresa por 
las r esp~ctiv11s Jllntl\S de Sanidad. y 
por último, cada particular procu~e 
dentro de sus limites bacer lo prop1o 
en sus casas, pues en el e!i~ado ac1ual 
resulta el profi,lactico el único medio 
para. contrarrestar los pernicio&os 
efectes de Ja peste bubónlca, sirvien· 
do de barrera a su mortlfera iova¡,ión. 

J. A. YNGLÉS. 

Traslado a V. E. eCJta Real raso· 
lución para au inteligencia, la del 
acuerdo de este Tribunal y demé.s 
efectos consiguientes mandados por 
S. M. Dios guarde a V. E. mucbcs 
anos. Madrid 4 de Eoero de 1830.
Joeef .Mm·ia Ruiz.-Sr. Capitan Ge· 
neral de la Chaocfllerla. de Valla.do· 
li d. 

Noticias 
1"t '--Habiendo acordado la Excelen · 
tfslma Dlputación costear las pensio
nes de dos alumnos in lernos en la::; 
Escuelas de Peritos y Capetaces agrl 
colas establecidas en la ~ Granja ex
perimental de Barcelona» se ebre un 
concurso entre los que deseeu optar 
é esL11s plszt~ s de nlumno y reunan 
las condiciones siguientes; 

Para Perito 

1.0 Ser mayores de 16 nños y na· 
tut'ales ellos y sus padres, de esta 
pl'ovlncia, cuyos extremos se acre· 
altartln por medio de las r espeotlvas 
partides de nacimiento. 

2.• Ser de complexión sana y ro· 
busta para los trabajos del campo, lo 
cua! se ac1·editarà por cerllficado fa· 
cultalivo 

8.0 Tener buena conàuct&, cuyo 
extremo se justificaré con certifica · 
ción expedtda por la .Alcaldia del 
pueblo de su habitual residencia . 

Y 4.• Tener ap!'ouadas en algún 
establecimlento ofi cial las asignatu
ras siguientes: 

.Aritméllca y .Al~ebrs.-Geometria 
y Trigon ometria.-~lementos de flsl· 
ca y Qulmica.-Elementos de His to · 
ria N~:~turai. -Elementos de Agril'UI· 
tura.-Nocio nes de Di!Jujo lineal y 
de Dlbujo Topogrllfi co. 

Sa advierte que en lg uoldad de 
clrcunstanclas, serll pref11rido pors 
lo pl aza de Parilo el aspirente de po
s~~ión més modesta ll cuyo afecto 
debera juslificHse los recursos con 
que cuenta la familia de cada espí 
rente. 

Para Cap~taz 

Los que deseen aspirnr A esta pla
za. acreditaré.n los mi smos tres pri
meres extremos a n teri ores y a de. 
màs los dos slguientes: 

f..P Ser pobre~ en el sen tid o que 
se exige pare gozar excepctón segú n 
la ley de reemplazos del Ejórc ito, y 

Sabe l' Iee!' 'f escrilltr y Ja s cuatro 
regles rund arnen tales de aritmètica. 

Los sol ici tudes paro nmbas plezas 
_,. de alumnos, acompañ{ldas de los c l-

~na ~ajina ~~la ~n~~ñanza ~~ Mtañ~ 1 ~1~:~~~}:E~:~~~:~ J~f{~~!::~~~~~. 
Excma. D!puL~ci(> u durants el plazo 
de quines df011. 

La Revista de A1·chivos, Bibliotecas 
y Mttseos publica en su últiruo núme· -E.I ayuolamle~lo ?e Masel?orelg 

. . ha eoltcltado autortzac16n pqra lmpo-
ro uo documento que por lo cunoso é ner un arbitt•io fiXlraordlnario con 
ioteresante vamos a r eproducir . Es que cubrir el déRclt que arroja su 
una real orden por Ja que se probi- presupuesto. 
bió la educación de la juventud espa · ............................................ 
fiola en los colegios de Francia. 

Dics asf: En la llbreria de Sol y Bene~ se ha 
cPresideocia de Castilla. -Exce · recibido el segundo cu6derno de 

lentlsimo Sefior: Con fecha 31 de Di- Iconografias artisticas 
ciembre último me dice el sefior Se· cuyo precio es el de 0'60 cén limos. 
cret1Hio del despacbo de Gracia y 
Justicia lo siguiente: :;;¡;,.,..yv~T.-.,....,... ++•• 

cExcmo. Senor: El sefior Secreta· -La Gaaeta enunèla en lre otras 
rio del desracbo de Estado me di ce las plazas de escrlbanos de actuocio-
en oficio de 8 de este mes Jo que si · nas, vacantes en los J uzgarlos de pri· 
gue:- -Excmo . Senor: Habiéodose vis· mera ln stancia de Soo de Urgel y Sol· 

sona, de categoria de efltrada, por 
to en Consejo de sefiores Ministres el defun clón y por tra slaciòn respecll-
expedlente instruldo en esta primera vamente, ela don Tomàs Durlln y de 
Secretaria relativo a la educ~cióo don José M. Godó. 
que reclben ea un colegio dirigida en En el de Sort, tamblén de entrada, 

Jo vacan te, por promoclón de don 
Paris po1· un tal Silvela varios jóvenes Félix J . Aytés. 
espafioles y americanos, fué de dic- Estes plazas se proveerll n lnlerl
tameo que se r epities.eu las órdenes na 6 defintlivamenle, para lo cuol. y 

segúo sea en una ú otra forma , se 
ya expedidas anterior mea te para que admitirlln soll cHud es por diez ó trein · 
no se permita à los jóveoes de la Pe- te dlas, en el m iois Lerlo de Gracia y 
nlnsula y de las Américas fi ales pasar Jus ti c¡a ó en las Audiencias respecti· 

sa!ios. 
El sobresei miento no r eza Cún un 

callo que se halle en esta ü llimo caso 
y ií quien se considera como el prln· 
cipal culp!!ble. habiondo sido coode 
nado en rebeldla. .... 

OCASIÓN 
A menos precio que el de fabd
ca se realizan las existencias 
--- - ---DE ---.--,._ 
A banicos. Som brill as y Bastonas 
JUAN LAVAOUIAL 
---- t4-PAHERIA-14 ----

PRECIO FIJO VERDA O 

-Por la Direccioo de .Admiuistra
ción local se ha dlrigido una cl rcultH 
il. los alcaldes y presidentes de las 
Dlputa clones provincia les encargón
doles que vuelvan ll desempeñar sus 
puestos todos los médicos titulares y 
de establecimientos ben()ficos que es
tuviesen disfrutando de lh:ancia. 

El Director de Comunicaciones 
ha dirigida anêlogas circulares para 
que todos los empleados de Correo~ 
y Te!égrafos que se hallan en uso de 
li~encia, vuelvan ií sus respeclivos 
destinos. 

-De un cAlcuto hecho en Paris 
sobre la vents de los perlódlcos al 
empezar la revisión del proceso Drey. 
ru s. resulta que el !unes anterior, 
pnmer dia, se vendieron en In capi
tal de franc is, desde las primeres 
horas de la tarde basta las de la no .. 
che, un millón de ejmplares de los di· 
diversos diarios par isienses. 

Muchos periódlcos han doblada 
su tirada ; otros de la mañena han 
hecho edtcione:> espec iales. 

En Paris, con aquel mot.ivo, ha ha· 
bido vendedores que han salido por 
mas de 10 y 12 francos al dia. 

No ha sido menor la liebre dreyfu · 
slstn en Iuglaterra . 

El Times ha publicada, de lli pri· 
mer·a ses1ón del Consejo de guerra 
S$is columnes de cablegrames, que 
comprendian 1200 ltneas y 9.600 pa· 
labres. 

Vianen ~e!!pués. el Daily Tele· 
graph, con 1,100 !ineas y 8100 pala
br·a~; el Standard, con 1 050 7.400; el 
Daily Neve, coo 85o y 6.800; el MOT'· 
nin{] Post, 800 ~· 6,407. y el Daily Mail, 
COll 8ó0 y 6 000. 

- Desde el dia V del próximo mes 
dp Septierpbre, bas ta el 30 del mls mo 
mes, estart'i ebierta la lnscripcibn de 
matri cula para el curso ds 1899 1900, 
en la Escuela de, Agt·lcullurn que en 
la Granja eXpdrimenla l li ene estable 
cida la Dipulación prov1ncial de Bar 
celo no. 

-El Sr. Delegada de Hacle nda de 
"s tr. provincia, ha nombrada Inves
tigador para el descubrimiento de 

Suplantes: don J osé Garcia 
olb, profesor de la Escuela ti Y Gar. 
Lérida: don Joequln Prats orm111 de 
de Badal-ona. • maestro 

Tribu~~~ para escuelas ele 
les de nlflas: Presidenta domenta. 
Sa r-. tarnar1a yGll, inspectÓr de0

1 Luls 
go na. arra. 

Vocale~: don Pedro Pc ns A 
de San M 1guel del Puerto; d'oCa r¿oco 
res Vall~:> y Rtbot, directora de 1 ~

0· 
cuela Normal dè Maestras · dof¡a 8 

S· 
garita Cat·bonell y doña Elisa p Mar. 
raus assa. 

Suplentes: doñn Soledad Rocl 1 gue1. Oller, profesora de la Raeu~· 
Normal tl ~ ':farragone; don Franclsc~ 
Soler y Rovtra, maes~ro de Batcelo· 
na. 

Tribu~al para escuelas de p6rvu. 
~os: Presrdente, don Adrién Corres 
Inspector de Barcelona. • 

VocaleH: don MariRno Casals, Pà· 
rroco de San .Andrés; doña Guada•u. 
pe de Lla no, prof~sora auxrr1ar de lt 
Escuela Normal da Lél'ida; don Jotme 
Pu!gpelat, maòstro de Barcelona l 
dona Angeles Moncunlll. 

Suplantes: doña Aogela Vallés 1 Torrentbó, pr9resora de esta Escuela 
Normal, y dona Teresa lsasi. 

-Los pagos señalados en In Dele. 
gaciOn de Hac1enda de esta provincia 
para e l dia de hoy martes 2~ son los 
s iguientes: 

Don Pabio Vilella 452'76 peselaa 
el m1sm0 222'72, el ffiiSffiO 1925'4a' 
don Ra fa el Corc u era 61 '13, don Ml: 
guel Santesmases 102'54, don Enrique 
Vtves 329·61 don Moxlmtno Co &s 
155'65 , doila Melia R. Dooiquel775'39 
y don Perfe~to Somoza 10.000. 

ACADEMIA DE S. LUIS.-Véaseel 
onunc1o en la cuarta plana. 

-Se ha incluiclo en el plan gene· 
ral de car reteras del Estado una ~ue 
parliendb de la estaclóu de S. Guim, 
termine en el pueblo de Portell, pa. 
sando por Gaver y Estaré s, como pro· 
longaCión de la San~a Coloma de Qua· 
r s I li San duim y ot ra que parlleodo 
de la de Lérlda é Barcelona, en,la ,¡. 
Ilo de Mollerusa , y pasando por Vila· 
nova, Belianes, térmlno de Mald& y 
pueblo de Omelis de Nogaya, on esta 
provincia, y el de Sanan t, en la de 
Tarra~o na, termine en la esl:lclón de 
Espluga de Francoli. 

=Se na concedido la penslón aoual 
de 182•50 pesetas é los paJre:J de José 
R1bó At'1:alis, de Tornabous, soldada 
que fué del ejército de Ullnmar. 

I 

-Ha cesado en el desempeño Je 
cargo de Investigador de Contribuclo 
nes de la Arrendataris de esta pro .. 
vincla, D. Juan Sabal Anguara. 

-La Com:sión provincial ha ecor· 
dado tramilar el expedients incoado 
r,or el 1\.YUn lntnientq de Tar~(lS ~O 
aemenda de perdón de contrlbuc .. o· 
nes, con el ftn de reparar los dsoos 
causados po r· el pedrlsco que descar· 
gó en dic ho térmlno el dia 29 de Ju· 
OIO último. ................. ~ 

El Eco de la :Moda. 
ocultación de riqueza a don Monesto Se ha recibido el núm. 34, corres· 
Lasaosa y Mené, propues to por la. dl 20 d l iente 
.Arrsndataria ·de Contrlbuciones. pon enle ol dia e corr . 

-Hace pocos dius dlmos ó canó Pcecio 15 céntimos 
cer a los alumnos de enseña n¡;a libra Véndese en la Librerla do Bol Y 
que òeseen dar vnlid ez académica A ll3enet. 
s us eRtudios en lAs Escue! as Not ma . 11 
les1 ia obl igació n en que se hal.an de wwcuv5WW•w&W8W 
praaeotQr s~s in~tp,ncjas en las l'es- h remi· 

l e t t 1 -Por el Gobierno civil se a pec 1vas aecr·e lli' 'ls en a se¡;runda lid o con fechn 18 de los corrlentes, 
qu:ncena del presente rn es. • Ió el re· 

A ftn de que os inte:·esados pue- al ministro de la Gobernac n el 
dan loner cooocimiento de cómo de · curso de alzada ir:terpuest~ po~ de 
ben verificar di cha matricula, aña · Ayuntamiento Y Junta muntc~pa dei 
Jirèmos que deberén lr aco mpaiia. Granadel la con tra una resol uclót.ha 
d d 2 t 1 Goblerno de esta provi ncia. de 8

" de as e 5 pese as en pape de pagos 27 de Jullo último, di spo n10ndo. ta 
al E¡;otad.:> y 4n timbre móv11 de do por 
010 pesetaa, con e l racnrgo transito- conrorqJidad con lO inform'l fi clóO 
rio del, 20 por fOO por cada gr upo de Comisión provincial, la rectl csordl· 
asigneturas que form a n año acadé del expedie:1te de arbitrloft e~\Í:I pre· 
mico. oarlos para cubrir et dé C1 

Con arreglo al articulo 8.0 del Rea l supues lo de t89u-1900. 
be U•· decreto de 5 de ro ayo úlllmo, I~ ma- - El públlco que anl.l'lanoc clrco 

lrJr: u¡a para los de>s cursos del grado nabo todas las localldades dellaud ló 
elem ental se vertQ ca r~ ef} I ~ prims· ecuestre de tos Campos, 8 Pecule1 
ra qul"cena de septiembre. Ips nr maros del J:lrourarpll, ej rlistos 

Los uspirantes é la matdcu1a del dos qon gran maee~tr~a;porslos FeJjóO· 
8rado superior eo la Escuela Normal todos de la com panla del r. avi e4 
de maestros de seta capita ! debet~n Para esta nacne li lai nu 18 ~ solic1 tarla del señor rlirector de anuncia una gran fun clónr, enèmbulo 
di chu establec1mien~o . antes del dia hllrê su debut el notable un 
JO de Septiembre, pudiendo formal!- Mr . Féllx Ferronl. 

0 znr la mencionada matricula luego 
1
. ré el B. · 

de puplicodo I& lls~a de alumnos ad- - Muy en breva pu_b tea d ¡ Go· 
m1lldos por la Junta de profesorès de la pròvincia una · c1reu1ar Al~slJeS 
de conformidad con el articulo 36 de'¡ bierno civil ordenen doll lo~ nell ~· 
Real decreto d~ ~a de ~epllembre de de los Ayuotamie nlos que ttd ~lli' 
1898. gjentes deudas con la ~ona ~0¡slrDi Cuando en Europa en general y 

en Espaft.a. en particular, se fijó pre · 
ferente atención en la higiene de 
sus ur bes, disruiouyó, como por en
canto la paste bubónica acabando por 
desaparecer por cornpleto ,segúo at es · 
tiguan todos los cronistas de aquellas 

a educarse A los establecimientos de vasLos ejerclcios de examen para los 
F ra o cia., donde aúo prescíndi endo de de entrada comenzaràn el din 15 del 
la companta de los franceses de au l próximo Noviembre. 

- D. Vicente Badia, veclno de Bar· tam1ento de Lérida por sum ,;¡ciO· 
celons, sollctta del Goblern o civ il la fa cllit&dos a ruclutas útllesln~tJieseO 
oportuna autorización par·a tra sla dar n~les que .han J'esultadu~dell con'' 
los restos mo rlfll&s del nlño Luls Cid an.os ante rto res, .que H~ JeudaS· 
Peyrón, rlesde el Cemeoterlo de esta mlsma la s menciOnada rgel el 
ciudad, en donde est.1 enterrada, al -Ayer salló para Seo d~J g.N .. U'o 
nuevo de Barcelona. • l Gobernadcr Civil Sr. Marlos 
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.ElL FALLA~ESA 

-~:~~==~~======~~~~~~~~~~~~~~~~======~ 
atorio de la Academia 

-En el 
0~ 0 ieron 0 yer en _sa·~ to 

Marians 1~f.,i mB y simpàtica ~enor1ta 

-D. Eduard o Au nós y Ctlu, vec.ino 
de estn ciudo.:!, en nombre y repre 
senta cJón de D. Manuel Forcada, de 
Lés, solicita del Gobierno ci vil cte esta 
prov1ncta el registro de 12 per teoen
cias do la mina de blenda, <.lenoml 
nada «So!edad Eugenio>:, sits en el 
término municipal de Bagergue y pa . 
raje de Montoliu. 

Caja de Ahorros y Monte-pto 
de Lérida. 

¡8zo la be Jvudó y A1ge y el j,wen Y 
ReOlDna ro comerclarte D. Juan VI· 
aceddala 
¡siliL tesllgos de la boda el No-

Fuero~anuel Gaya y el Alcalde de 
tariJ D d o Franclsco Costa. 
esla c1~9aron ~1 solemne acto las res· 

A.sle 
18 milias y algunos am1gos. 

pecuves ra ·os salleron en el corl·eo 
LOS novllona desde donde ae diri· 

para Ba~~~ios puntos del extran¡e1·o. 
g1rlln ll amostes perdurable felicldad 

Des¡emos cordial enhorabuena ll 
y env a 
IBS fumilias. 

H termina la Octava à Nues-
- _oy ue se celebra en la Cale-

Ira Se~~~a %roceslón claustral ll las 
dr&l, la tarde. 
clnco ~~yer domingo acudió à las 

~~oses runclones da la O.;tava ex
rellgd ·lnano concurso de fteles. 
traor 

Pol' la Alcaldia se impusleron 
- Ja s sigu1enles multas: de u na 

syer ll las dos mujeres que anta
peseta romovieron un gl'an escé lldPio 
8Y81~ ~ala de Tros Seminarw V1ejo; 
80 !nco p9seLas é Antonlo Grau, Jo· 
derc Ardanuy y Frane~sca Ru1z, ¡por 
se 

8
ender cnrne aver1ada; de una pe · 

exp fi una veclna de la calle de la 
5~~demia por tirar basuras é I~ via 
A'blica· de una peseta a dos muJeres 
pu eu j~ calle de Timbaleros promo
queon un monQmental e~cllndalo, 
VI er 1 t d 
vlniéndose é. las mancs y resu an o 

0 herld!IS en la ca)leza una de las 
~~oteodteotes; y de uoa peseta ll una 
veclna de la calle de Fraga por te~el' 
macetaseQ el balcón de s u casa, In · 
Crtngiendo el .articulo 9n de las Orde· 
nsozas munlclpales. 

-En el Matadero del Mur.icipio se 
saorlflcaron ayer para el consum'.> 
~úb!ico, 64 car·neros y 3 vaco s. 

-En una casa de lenocinio de la 
càlle de los Dolores promovle1·?n 
uoteénocha un altercado una puptla 
y uo contertulio, tenlendo que lo ter
venir un Sereno. 

-El lr.teli genle y laborioso Ios· 
pector de la Arrendal~rla de ConLri· 
bucloAes, nuestro particula r am1go y 
snli(!UO colaborador D. Franclsco Pa 
ho ha dlmltldo el cargo que venia 
de!empeñando, para at~nder a su .s ~· 
lud y con ol.tjeto de aplicar su acllvl
dad a oln os asuntos. 

En el Bolelln Oficial de ayer se 
publica, por ci(cular a e ta Delegación 
de Hacienda, el case del Sr. Paba. 

-.Anteayer ta rde sa 8Usciló UI~ 
verdadera confticto à la puerta del 
teatro de los Campos. Habiéndose 
anun ciedo en loa carLeles la expendi· 
ción de medias entradas à 30 cénli
mos para n1ños y soldados, un grupo 
de estos ú ltlmos se presentó à la la· 
quilla pldlendo las que necesitaban; 
se les negaron las medias entrades, 
elegando que estabsn todas despa· 
chados y como lnsistieran los solda
dos en su justa pretensión, poco lai· 
tó para que tornara proporciones 
graves la protesta. 

Un señor Oficfal de vigi lancla se 
presentó enseguida y mandó retirar 
lllos so!dados, tomando por su cueo
ta el asunto a ftn de reclamar en Cor· 
ma, y segl).n se nos dlce, p!JdQ averi· 
guar que tamb1éo otros soldados que 
hablan conseguido entrada habian 
tenJdo que pogar cincuenta cénlimos 
en ~ez <1e los treinta. 

En vista de alto se trasladó oficial· 
mente lo queja oportuna al Sr. Go
bernadol' c1v11, y esta Autoridad lm
puso 6 la Empre1>a ael Clrco una. mul· 
ta de 125 pesetas, 

-Def!riendo il particulares gestio
nes, en atenclón a ver~flcarse runción 
en el Teatro, la banda de Estel la que 
debla concurrir al pa:'leo de los Cam
Pos anteanoche no asislló , ejecutan
do ayer !unes el Programa que anun
clamos el domingo. 

El paseo estuvo anlmadlsimo, co
~o de costum!Jre, siendo muy ap:au
dlda la notable cha ran ga . 

-A propuesta del À.rrendatario de 
CSontribuclones de esta pl·ovioc la, el 

r. Delegado de Hacienda ha dlspues
lo q_ue l.os Investigado res pracliqut:n 
el e¡erc1cio de sus run c1ones en los 
resp~ctlvos partidos ju<llclates c¡ue à 
contJnuaclón se axpresan: 

Don Manuel Sabel Anguera, en 
los 1e Bolaguer, Cervera y Solsona. 

Don Pablo Otal L1oro en los de 
l'emp, Sort y VIella, y don Modesto 

szaosa Mené en los de Seo de Ur
gel Y Lérida. ' 

-Siendo necesarla la adquislclón 
po~ compra directa de leño, cebada Y 
~8J~ de Ptenso, por(l atenc!on9~ de I~ 
actorta militar de esta ple¡a

1 
se nd

~\tlrén propoaioione$ hosta el dia 1H 
e actuat, en cuyo dia y hora de las 

~nce da su mañano, se adjudicarA la 
. ompra é. la que resulte més venta· 
Josa, I 
Go -Por dispostción del Sr. Genaral 
en bHnador m1 litar, que se publica 

la Orden de la plaza de ayer se ha 
Prohlbldo ter mfnAntemenle a l'as tro· 
PR¡¡ cje lo suarniclón que beban agua 
~~ed Ilo est~ convenientemente ftl· s. 

litu-~0 el Gobierno militar se cons
rne Y ayer mañana lr1bunal de exa 
jen~ Para juzgar lo aptitud del sar
co RÒJ1~enclado del ejérc1to, Francis· 
dt"t¡· nguez Alcarroz , para optar é 

• nos clvlles. 

-En la colle de Caballeros rlñeron 
aye1· ta1·de a los doso y media, dos in 
dlvld uos que sostuvieron aca lo rada 
disputa. 

Puao fin é. la conLienda el Gnardia 
Maniclpal de punto. 

-Debido fl l&s gesUones del Illmo. 
Sr. Oblspo de I& Dtócesis el Gobierno 
ha concedido una subvención de 4700 
ptas. prna la rep&raci ón del templo 
parroquial de Almenar. 

-A las ocho dij la noche se pro
dujo anteayer grar. alarma en el ca
mino de Albawrrech y otrededore~ 
del Velódromo, a consecue11Cia de 
haberse 01uo las detonac1ones de tres 
di s pa ros. El fiscal municipal don Ra . 
m1ro Abadal acudtó Jnmed Jatameute 
a1 lugar donde se supuso habianse 
hechu los tilo:>, hallalldO cerca de la 
Qcequta de Torres 6 cuat1 o sujetos 
l1a mados Pddro Jaime, AtltonJo Cas
tany, Ju:>é Ramos y Fraucisco Ardia
ca, quienes negaron al PI'IOClplo sa 
ber uuda del hecho, mas acabaodo 
por conft>s&r uno de e:los ser autor 
de los di;>paros. 1!:1 S1·. ALada! h1zo 
detener ~los cuatro por u na pareja 
de la Guard .a rur·al que se presentó 
iumedlotamente y condujo &. dichos 
sujetos à la Alcaldia . 

El al'ma, según parece fué arroja. 
da fl la acequ1a. 

- Con motivo dei suelto publicado 
en nuestro colega El Ideal en 3U nú 
mero de ayer, refareu te à las obres 
que se estan rea1 1zando en la casa 
número 10 de la P.aza de la P11her1a, 
h~;~mos s1do invllados à visitaria para 
comproba1· que no hay motivo que 
just1tlque el temor .de que en dichas 
obras se infnngen los dlsposicwnes 
que r~gen en mataria de policia ur ba. 
na, ni la Corma en que se han rea li
zado permite sospechar· que se lrala· 
ba de rea11Za1·1as rurt1vamente. 

Hacemos constur esto en obsequio 
é. los Cueros de 1a justícia y, de segu · 
ro-que nuest ro co .ega amanta de la 
misma, reconocera lo que dec1mos, 
sl examina el asunto detenidamente 
para Jo cuàl, s& nos asegura le daran 
toJus lds facilidades pos1b:es. 

-El Sr. Gobernador suspendió an
teayer de empleo y sueluo al agen~e 
de 2.• clase del Cuerpo de vlgJiancla 
de esta ciudad, Manuel Cortina, pro · 
pooiendo la cesanlia del mtsmo al 
Excmo. Sr. Ministro de la Goberna
CJón pot· tiL u la rse Secreta ri ~ partíeu· 
lar de dicha pri~nera autor1ctad CIVIl 
de I& provincia, cargo que no ha des
empeñado ounca ni ha cre1do nece· 
sar!O crear el Sr. Gobernador, según 
se nos Indica a ulorlzadomente. 

-NOTICIAS MILITARES: 

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

clón; guardia de avanzada del Casll 
Ilo principal, Alfonso XII. 

Hospital y provis1ones, Reserva ja 
Iufanteria, 1.0 capité n. 

Vtgi lanc1a por la Plazo, Estella. 
AILOS y paseo de en(ermos , 1.• Y 

últlmo sargento de Sl'lilleria, 
El general Gobernador, Mufioz 

Maldo nado. 

••• Al auditor de bl'lg&da don Pa
blo León J1méoez, se le ha a utoriza 
do para que traslade su residencia 
desd~ Barcelona fi esta ciudad. 

... Según lo dispuesto por Reol or · 
den de 21 de Agosto de 1804, queda 
ahierto el concurso para proveer las 
plazas gratuitas que ~~isten vacantlls 
er. varies establec1 m1entos partlcula· 
res de enseñanza, generosamente 
ofrecidas por sus directores à la Aso· 
clación Benéflco Esco lar de 1Iué1 fa 
nos para da1· instrucción à huérfnnos 
de militares. 

El número de olumnos que pue· 
den ser admitidos en los establecl
mientos de esta reglón, son¡ cua tro 
en el ~Icao f>oJ1glot¡¡, ~ambla de Ca
ta luna, 21 (Barcdlona Grac1a); dlez en 
el Re11t Colegio Turr&sense (Tarrasa), 
y sets en el Colegw Ibérlco (Gracia). 

... Se ha dispuesto que los sar
genlos Rafael V1ñas Hux y Ellseo S<? 
pedra Torres, que preslan sus serVI· 
cios corno es~riblentes en la Coml
s lóo liquidadora del disuelto Regi· 
miento Je Isabel lo C'ltóllca arect~ al 
batallón de Alronso ~q. que fuernn 
èíes(in'ódos élos 'regímientas de Ceuta 
número t y 9, conunuen en su~ res
peclivos destlnod sln erecto à dtcho~ 
cuerpo8. 

-REG ISTRO C¡y~ hi 

Uetuoclones del dia de ayer: 

José Masol Chimenes, ú2 años. 
Frat tcJsco Balsell Calderó, GO id. 
Antooia Castelló Navarro, l'la 1d. 
Moria L¡acasta Bascuala , 43 ld. 
Gerónlmo Cante1a Cantera, 20 ld. 
Rosalia Sarr'lte Carulla, t7 1d. 
Manuel Cornbolia Frl)gfi, i3 ld. 
Baut1sta Castel l\! Bell munt, 4 id, 
Carmen Gay Llnri, 31d. 

Nacimlentos: un varón. 
Malrimonios ; uno. 

En I& sema na que termina en el dla 
de hoy han ingresado en esta Esla
blecimiento 33 369 ptas. 00 cénlimos 
proceden tes de 30 imposieiones. ha
bléndose salisfecho 12.925 pesettrS 32 
céollmos é. soliclLud de 23 lnteJ·esa
dos. 

Lérida 20 de Agosto de 18::19.-El Dl· 
rector, Genaro Vivanco. 

IMPORTANTÍSIMO 

A los herniados 
(TRENCATS) 

No deuicra permitirse el cinisu1o de 
ciertos in trusos, charlataucs y mercade
res de oficio, que con el Juayor descaro 
y con fra.~es de relumbrón, anunciau Ja 
cur11.ción radical de las hernias, sia co
nocer siquiera en qué coosiste tal do
lencia, y sin contat· con titulo n.lguno 
que justifique su aptitud. 

Poco daño hacen, en vcrdad, esos 
aplicadores de bragucros, que descono
cicndo los mas rudtmentnrios principios 
acerca de tales aparatos, pretenden sen
tar plaza de inventores cuando si algo 
hr.n inv~ntado, es solo el sistema de 
em ba ucar, prometiendo curaciones impo· 
sibles, con el fin de sacar el dinero a 
los incautes; paro de todos modos, bue
no es pont>rlos ~d desct!bierto p:m~ que 
el público les conozca antes de que lle
guen a ser su víctima. 

Muchos son los que veoden brague
ros: muy po t·os los que Eaben colocarlo; 
rarísimos los que conocen lo que es una 
hernia. 

A LAS MAORES 
Antes de sacrificar IÍ. vuestros hijos 

cm1 un vendaje sucio, iucómodo .Y yeli
groso, consul tad con vueE>tro mrdtco Y 
con segurid11d os diní que para la cura
ción de las hern:as de vuestros pE';¡ ue
ñuelos el remedio mas pt on to, seguro, 
limpio: fa1\il, cómodo y econórfu.co, es el 
braguerito de cautchouch con reso.rte. 

Tirantes Omoplattcos para ev1tar 
la cargazón de espaldas. . 

Fajas hipogastricas para cor~eg1r 
la oLesidad, dilatación y abultam1ento 
del vientre. 

Don José Pujol 
especiafista en la aplicación de brague· 
ros para lo. curación de las hornias, con 
largos años de priÍ.ctica en la casa de 
DON JOSE CLAUSOLLES de Burcelo
na. Establecimiento "La Cruz Roja, 

Reus,-Plaza de Prim.-Reus 
NOTA.-Duranle l0s días 15 y 16 

de cada mas visitaré de nuevo en esta 
capitaL-Fonda Suiza 

•••••••••••••• Se necesita 

UN APRENIDIZ 
en la Imprenta de esle periódico. 

•••••••••••••• 
Mercados 

LERIDA: 

Tl·igo de V clase A 16'00 peselas 
56 kilos. 

Id. id . 2.• iu 15·oo ld. íd. 
Id. id . a.• td . 14·00 id. id. 
Id. id huerta 1.a 1d . 14'00 ld. id. 
Íd. id: 2.' id. 13'50 íd. id. 
Ha bones, 10'25 i d. los 48id. 
Habas 10'00 id. los 47 id. 
Judias, de t.• 00'00 id. los 59 id. 
Id. de 2.• 00'00 id los id. id . 
Cebadn superior 06'50 los 40 id. 
Id. mediana 06'00 los !d. id. 
Malz, 00'00 los 49 id. 
Avena, r.'50 los :}0. tel, 
Centeno 00 'Xl id., 1d, 
fNotq.j.-El precio es el de la ~~S l'· 

tern equi\•alente &. 73'i:l6 111.~os, apro 
XIméndose al pe:::~ eslampado. 

Léride ~i de Agosto de 1899 P. 0.
Jaime Mayora, 

CHARADA 

Iba (l cabsl lo una noche, 
y en un un clos tres cat, 
y graclas al buen eaballo. 
aunque muy sucio, sa li. 

Te1·cia dos: Dt!sde aq•Iel dia 
no he cruzado tal camtno, 
y al caoal lo le olosequié . 
con prima mojodo en v1no. 

La solución en el número proximo. 

(Solución de la charada anterior) 

PA-LA.-Tl NA 

I 

• 21, 8'20 m. 

Servicio Nacional AgronómiCO Ea e! mioisterio de 11\ Goberna· 

de la 

PROVINCIA DE LERIDA 

Red met6orológtca de Cataluña J Btleaus 
Dia 21 de Agosto de 1899. 

[9m ........... 749 
Bari1tlro .. , . . . . . . 3 t .• • • , ••.• , • 747 

t 45'00 
IMaxima SAl so · · · · · · · ·' 35'50 

. ' ~A la som bra ..... 
Ter•omelrot'l . fO rdinat·ia.. . . . . . 21'00 

\Mimma (Radiometro. . . . . 05'50 

I l' I lr [ Esrera negra.. . . . . . 41'00} o·oo 
ac ••••• 0

• id. blanca .. .... · 40'50 

(9 mañanafsh~co .. d ... ' .... 
Paicrómelre. ) i( u me 0 .. • • • • • • 

J3 tarde. se_co .. · · · · · · · · 
\ humedo ....... . 

~
U i rección SO-S. 

bea6••lro ••••.••. Fuet·za: calma. 
Velocidad 0'00. 

Lluvia en 24 horas ........... . 
Agua evaporada en 2i- horas ... . 
Estado del cieto: 3¡10 cubie1'lo. 

tw· • Wtr 1 

No tas del dia 
Santoral 

24'00 
20 50 
33•50 
27·50 

Santos de hoy. Slos. Timoleo mr; 
llipóllto ob. y mr; Frabriclano, Fili · 
berto y GuóiCerto mrs. y sta. Antusa 
mr. 

Cu pon es 

Vencimlento 1.0 Octubre 

Cubas. 0'50 por 100 baner. 
~xterio1·. 2'00 por iOO td; 
Interior y Amorllzable, 3'00 pOl' 100 

daño. 
Premio del oro en Barcelona 

Ceutenes Alfonso , 18'00 por 100. 
Centenes Isabel! nos 22'00 id. !d. 
Moneda s de 20 pesetas 18'00 id. id. 
Onzas 19'00 id . id. 
Oro pequeño 13'00 id. ld . 

Cambios extranjeros 
Libres, 30·75 
Francos, 22'00 

Servicio Telegrafico 

21, 8 m. 

Oporto.-Hoy empezaran aqui las 
desinfecciones de los viajeros y mer· 
canclas, lo cual permitira la circula· 
ción de mercauclas por Espafia, pre· 
vias las correspondientes fumigacio· 
nes. 

Los viajeros son examinados indi· 
vidualmente. 

La plebe esta iudignada, porque 
supone que Ja pesta sirve de pretesto 
para alguoas especulaciones mercan· 
tiles y pollticas. Las autoridades han 
tornado precauciones aote el tem;;r 
de que ocurran desórdenes populares. 
Ciertos elementos pollticos trabajan 
en esta sentido. 

Anteanoche bobo un conato de 
maoifestacióo de protesta contra el 
doctor Jorge que fué el primero que 
diaboosticó la peste. 

Los doctores Vicenta y Mendoza 
hao marchado à Lisboa, donde visi· 
taràn los bospiLales y luego regresa
rAn à l'úadrid. 

21, 8'5 m. 

Figueira da .F'oz .-La salud en es· 
ta población es e~celente. El consula
do espall.ol ba pedido dos frascos de 
suero anti pestoso. 

21, 8 '10 m. 

Londres .-Eo Hamburgo siguen 
recibiéodose a libre plAtica las proce· 
dencias de Oporto. 

cióu no se habian reeibido aun esta. 
manana telegramas do los- doctores 
Mendoza y V1c~ntE', sospecbandose 
que el gobietno portuguès les baya 
dejado sin curso. Caso de que est~ 
fuera exacto, el gobierno entablara 
una. t·eclamacfón dèounciaudo el be· 
cho a Jas n&CIODeS que firmaroo el 
conveoio internacional. 

IH, 8'25 m. 

Eu el sorteo de la. Loteria nacio· 
nat de Madrid, han sido agraclados 
los números siguientes: 

CJQ el1>remlo mayor, de tmporte 
140 000 pesetas, el número 6.481, es· 
pendido en Logroflo. . . 

Con el seguodo prem1o, equ¡va
leote A 50.000 pesetas, el núm. 7 979, 
despachado en Barcelona. 

Con el tercer premio, igual a 20.000 
pesetas, el núm. 19 839, vendido en 
.Uadrid. 

Y con 3.000 pAsetas los números: 
ó.033, 5 480, 7 4:l6, 7 662 Barcelona, 
9.456, 9 945, 10.516, 10.978, 11 153, 
11.919,17.564,18 071,19.297 y ~3 077, 

21, 8'30 m. 

El País publica una i1~ferview que 
!IU corresponsal ba teoido con el ge· 
neral Weyler en Aguas Buenas. Em· 
pezó el general diciendo que la han 
agradada mucho las csmpañas que 
ha sosteoido el periódico, excepto la 
relativa a la concentración, en la que 
segúo Weyler, no se le ha hecho la 
justicia que merece, Dijo que cara· 
clan de fundamento la& declaracio
nes que le han atribuldo en Pa•ma, 
pues !! i habló de autonomia fué para 
expresar s u opinión de que ant e to do 
era preciso el mantenimiento de la. 
patria. Con esto querla expresar solo 
la idea de la. descentralización. Dijo 
que Ja autonomia seria la muerte de 
las regioaes, pues éstas estarlan peor 
que ahora. Añadió que ante todo era. 
geueral ] COtnO tal 86 debia IÍ Ja Olt• 

ción y no podla mezclarse en polltica, 
Soy liberal,dijo> algo mas que liberal, 
y aun cuando Fe ha hecho creer que 
me inolinaba a Ull partida determina.• 
do, lo cierto es que siempre he odia· 
do a ese partido. 

Dijo que la hablan a~radado tam
bien mut: ho las declaraciones de Lo· 
pez Dominguez, y ratifico cuanto 
babia dicho en el Senado. Considero 
indispensables las ecooomlas y deseo 
qne se aplicaran al Ejérc!to, pues 
aunque le amo extraordinariamente, 
agregó, quiero sea ea~tigado como 
las damas clases, y si llega el caso, 
mas que las otras clases por au pro
pia dignidad. Habló de 1 otras muchaa 
cosas, 

particular de EL PALLARESA 

MADRID 
21, 7'30 n.-N. 0 103 . 

En Paris han cesado ayer 

las manifestacioncs despues de 

una batida dada por la policia 

que dió por resultado 380 mani· 

festantes heridos ingresados en 

el hospital y 59 agentes de poli· 

cía, y en las carceles como de
tenidos 150 indivíduos. 

Bolsa: Interior, 63'15.-Ex· 

terio, 00'00.-Cubas del 86, 
71 'l5.-Almodóba1' , 

22, 1130 m.-Núm. 15. 

El Consul de Oporto comu· 
nica que el día 21 ocurrieron dos 

defunciones fuera del hospital y 
ademas un caso benigno. 

Ailade también que se ban 

repetido los tumultos anoche en 

contra del doctor Jorje.-Almo
dóbaT. 

22, 2'10 m.-N.0 37. 

21, 8'15 m. En Bilbao y en la mina Ro-

Opo,·to.-El Dr. Jorge ha declara· f sita 13: esplosión. de un barren_o 

do que el dia 12 de julio poso en co- prodUJO desgTaCias. En los pn· 

nocimieoto de las au toridades la meros momentos van estraidos 

presentacióo de algunos casos de pes· tres muertos y siete heridos gra-
te. Su informe se envió al gobierno ves. 
de Lisboa y el dia 8 de agosto el la · E A 0 · ( 
boratorio bacteriológico de Lisboa n Idea del. btspo Sala· 

coofirmó la existencia de la peste bu· manca) un carabmero del acor· 

bónica. I donamiento dtsparó e l fnsil con· 
El pri~er cónsul que es~idió pa: tra el tcni~nte Borbón, hirién

te~tes suc1as fué el del Bras11 y al st- dole D'ravemente. Se ha suma-
gUJeote dia el de España. Sopónese 1 .· ~ 
que a no descobrir el ministerio el uad? al autor del atent~do cuyo 

cónsui del Brtlsil, la paste permaoe -¡ movll 6 causa no se d1ce, -Al· 
ceria todavla oculta. modóba?'. 

Ayer oo ocurrió ningun nuevo { 

caso, ~~~~~~~~~~~~~~ 
Las auLoridades han in ter ceptado • 

150 tarjetas postalei lleoas de ame-¡· IMPRENTA DE SOL Y BENET 
nazas contra el Dr. Jorge. Dichas Mayor, 19, Blondel, 9 y 10 

tarjetas proceden de comerciantes. L IE A 1 o A 



SECCION DE ANUNC-I-OS ~~-·===========4==~==================================~===================== 

Como prasidentes de los Ayuntamientos y en el Gobierno po.itico de los distritos municipa.les por 
, 

D. FERMIN ABELLA 

FREOIO 5 FESETAS 

I -yf JY.I:AG-N'"ETISJY-CO 
v sus aplicaciones a las ciencias, las artes v .la industria 

POR 
1 

J"u.L:C..A..:::J::Ñ" LEFE""\T'~E 
Profesor de la Esouela. ~e Cie noia s de N a.ntea 

Cada album consta de 24 paginas, tamafio 25 X 34 
tros, impresión en papel a propósito y con nna olegante cuhitrta en colores. 

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

~ PUBLICADOS ¡}-o 1 La Expresión. Lances de Honor. 80 cts. l Los Artistas . Los Sports 80 » Los Literatos .... I Tratado de Urbanidad. 80 » I Guia de Viajeros. 

EN PRENSA: MÉDICOS Y ENFERMOS 

ton la colaboración de ingenieros y electricistas y con uoa introducción del profesor Bouty 

t raducido !I adicionado 

Unien punto de . venta en la librería de ~f__! _!IENE! 
~"'~·~~¡rff~~fJfiP~~~~~· POR A. DE SAN ROMAN ~ t 

llustrada con 1.1;~e;;;;;~:u~:;;~:~;:~as en el texto ~~ 
~RECIO 25 PESETAS . e 
'MENeinos I 

NOVELA DE ACTUALIDAD 
.-{O SEGUNDA EDICIÓN.-3 PESETAS ._ 

f jabric~J.Ciór. de vmagres, alcoholes, a.guardientes, licores. sidra y vinosde otras fruto.s 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1lH~JFON. (0. Il!7I:Q30 DE zunH~7I Y E:QN.ILE 
Ingeniero Agró(l.Omo, Ex-J?i r ector ~ la Esta.ción 8nológica v Grania Central v Director de la EstacuJn Enológtca de Haro v 

DON ~IARIANO DIAZ Y ALONSO 
lngeniero Agrónomo, E:t-Direcior de la Estación Enológica de !Haro 

Colegio de 1 .' y 2 • enseñanza r:on otros estndios 
Caballeros, 17, /.0 !/ 2,0-Li!rlda 

AÑO VII DE SU FUNDACIÓN PARA ALUMNOS EXTEflNOS Y li PARA INTERNOS. 

2.a ENSENANZA 
Desde su prin~ipio has~a ~n fe.clta ban asi~tiClo 133 alumnos y an el úlmlimo curso 60, ton solo por haber reconoct<lo "us dtst.iugtudos padres .o que mas señala la irnportancin dc un ceuto doceote 6 sen el favorable aprovecharniento obLenido en cada curso. 
De 33 alurnuos que han terminado E'n este Colegio el ¡teriodo ordidat·io del curso último resulta lo signie.nt~ se¡tún los e~amenes tlel mismo verifirados Au el I nstitoto provincird de e~>ta ciudíid, . ~ ?e.¡ado~ para Septt~~Jbre, 5 suspe~sos , 53 ~prob(ldo~, 28 notables, 2l sobresa.liAutes, 7 pre• m10s o menciOnes honontica¡¡ .con matnculn g~at~tta. de 7 asignatnrns y 5 accé;its 6 dip lom_ls de honor. De los alumnos de aptti:Id y que han as1sl1do el tiempo re~~'lamentario no ha hab ido nw~ao suspenso ni dejado para SeptiAmbre. 0 

En ca~a c~rs? b~ aumentado el número de alumnos noevos, habiondo concurrido en el úllírno 40. Ha s1 do 1n 1grnficante el número de los que hnn dejado de usistir para continuar en otro est3· blecimiento los mismos e~tudios emprE:ndidos en éste. 
De la enseíianza. caLólicn y cumplimi~ntn de los daheres religiosos de este F.stablecimiento pue· de ~·esponder el Rdo. seiior cura pf..rroco de la l g\e,ia de San And1és dc esta capital. Estos son los meJores dalos que pode111os ofrecer para demostrar In organi¡nción de esta Acndemía y el provecbo que ella reporta a sus alumno:;, 
A pesar de lo ditlio, nuestra enseiianza tnl vez no pareced. ante varias personas lo que es en real iòa11 1 mientras cierl~ delicadeza nos impida contestat· sobre cosas públicas de las cuales uoas se exügeran, otrns se omtt~:n y otras no s<'n exactas. 

ADVERTENOIA 
Dentro de pocoq días nos trssladaremos al número 1.0 de la rnlte Mavor para majorar de lvcal. Lérida Agosto 1899.-El Director, Ramón Burgués. • 


