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PE:RIODICO 

AÑO VI. Número suelto 6 cénta. t LÉRIDA MARTES 28 de AGOSTO de 1900 Número suelto 5 cénts. 1797 

PRt:CIOS DE SUSCRIPCI6• DIRECCIÓN Y REDA.CCION: PA.BERIA., 3, 2.' 
.&.4111.1DJatraot6n: Brot SOL Y BENET. Ba7or, lf, 

PRECIOS DE LOS A.U.CIOa1 ~' ·' 

A.l •••· 1 peaeta 60 o4inttmoa.-Tro• m••••• a peaetaa •tt ,••ntlme• en BapaAa pa• 
pa.&do en la A.dmlntnraolóa, gúando ••ta 4 peaetae trilàeetre. 

Lo• auorlvtoreo. • 6 dntimo• por Uno a eu la '-a plaaa ~ 11 e6aUmoa ea lal 

Lo• orlclnale• de bea dirigiu e oon aobre al .Oireotor. 
Lo• ao ou•orlptor... 10 • • .. • 

T 1 .. •••••• e ptaa.-Sele meeu1 16 14.-Un all.o, 15 td. en Ultramal' ~ Bati'AIIjero 
caco ant.lolp•do ell met&lloo eelloe ó Ubr .. II•••· 

Todo lo referen te t. awrorlpoion .. ~ J anuuoioa t. loo 8re1. Sol~ Bea1t, lmprenta 
F LlhYflriA. Mavor, lA, 

Lo• oomunioado1 t. precsloa oouvenoion&lea,-••quelu 4o clottulai6..¡ ._rclhaulal• 
ptw., da ma~or tamaAo clo 10 f. 60.-0onbato• o1peeialaa pa;ra lo• uauaetaa*oe 

u¡ JU ~EN e-

EORJ AS EL A.NCAS 

I , 

l' SENORAS Y SENORITAS. 
E1 pelo ó ve1lo del restro, de 101 

brazm; y las ma .. os, desa pat'c ce a los 
pocos momentu::~, ent ra ... ente y sio 
ve •g•·o a.l .... uno, hac1endo ut!O del /)e
pila,orw j~anc~s Es1t: Depilatorfo, 
es entera nen te 10 ·f ns1vo; 110 ornta. 
ni man .:ha la p•el, a11tes al cor.tra•·•o, 
la oone mas ll •upia y tlua que afei
taudola. 

En ,·ada frascu hay material para 
una po•···1ó11 de dt!pl ao úr.e• 

PRECIO D~L FRASCO 12 RS. 

diaparan aus armas al torreón que se 
de11ploma, ttguardando del tiempo el 
mfla.gro d~ couvencer al actual Go· 
biet·no de RU inutilidad. 

Pero Silvefa ni Dato ven el mo· 
mento de satisfacer esa &eoeral aspi· 
ración. 

Esta gran fabrica que acaba de instalarse en esta ciud.1d pnede 

ofrecer a los St·és. Ingenieros, Arquiteetos, Maestms de obt·as, 

OontrGttiHtas y propietarios en g·ene•·al , sus diversas clases de la· 

drillos ordinarios úti l<'s pa•·a toda cl:lse de construcciones y las 

piezas de formas y dimensiones qne se pidan no ns.nales.. ~ pre· 

\ 

En Lérida: J. LAv&quial 
Paherl&, H. 

Deposttarlos.? • Tarrega: F. ~binat, cos as a l(l vez, para ot recar prim Pro y 
FarmA.c6uttOo. \ I 

• Cervera: n. Uba•h, td .• l P antaar mAs tarde soluclooea •erda· 
• deras a todo lo que boy preocupa la 

Y en las oposiciones oo bay quieo 
ae preste a repetir el pasaje del Ko · 
rAn¡ no bay quien vaya 8. Ja mont~<rla 
porque ó falta valor ó f11lta resoluclóo 
ó f~ltan mE>dios ó faltao todas estas 

s 
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, oios muy ventajoso&, en al enció, \ a su gran prodUcCJÓn dtana y a Don Pablo de León y Jtmenez, Audi 

las ventajas que se obtienen con los procedimientos modernos que · tor de Bri¡znda del Cuer o Juriòico Mi

en ella, se emplean. ¡w o. lit.'ll', ha estableoido su és ud10 de A bQ • 
gado en la calle l\111yor, n ° 61-1 °, de 

PtDANSE DETALLES POR CARTA esta ciudarl, en el que ofreoe al públioo 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ nsserv~1os pro~~onal~. 10 
• flf fi!i 
-01T 
• t\8 .. 
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, .. m LAS MAQUIN AS DE COSER MEJORES DEL MUNDO 

tol 
·I 

Nue~a invención Privilejiada absolutamente sin ruido, E1ectra 

Triplex. 1,res clàSes de punto diferèntes con la IDÍSllll\ maquina 

sira sustitución de pieza alguna, f'uncion·ando con la simple presión 

de un solo dedo sobre un pequefio resorte. 

• n}_ Venta ja superior a todas las demas maquinas por ~u sencillez y solidez 
u 

8 
I 
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:Maqu1nas de hacer medias V ca' cetines. Se recomiend.an a las 

familias que quieren ganarse la vida en casa hay maqumas que 

les pueden producir de 3 a 6 pesetas diarias. . 

Para mas detalles dirijirse a 1m único representante en Lénda 

y su provincia 

BAt3.LLIO CORBEJLLA 
',.1< Despacho, calle de Caballeros, (frente al cafe Suizo).- LERIDA 

NOTA. Esta casa vende todas las maquínas garantizadas por 

·- 2 a:fios. 
Se hacen toda clase de reparaciones y se cambian toda 

de piezas en las MAQUIN AS DE OOSER a precios módicos. 
clase 

' ' • B hJ (; ) l" I ~ } • , 
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. Coleccion~ .e de~ Manuales-Soler 
n 

1 

I.-Q imica General, por el Dr. Luanco, Rcct~r de la Uni· 

versidad de Ba•·celonn. Profesor de Química, mie mbro de varias 

Academias cicntíficas , laureado en Francia, etc. (Agotada )a pri· 

mera tirada y en prensa la scgunda.)- Ptas . 1 '50. 
n.- Historia Natural. ror el Dr. Odón de Buen, profesor de 

dicba a signatura eu la U!1iveJ·sidad de Barcelona, 'laurcado eu 

Francia, pnblicista. - Plus. 1' 50. 
III.-Fisi a, por el Dr. Loza1t0, profesor de esta asignatura 

en la Universidad de Barcelona, Académico. - Ptas. 1 '50. 
IV.- Geomet ia General, por el Dr. Mundi, profe~or de la mis· 

ma asignatura eu en la Univer~idad de Barcelona, Vicepresidente 

de la Acúdemia de Oicncias de esta ciudad. - Ptas . 1'50. 

ACTUALIDAD 

Novela de los Liernpos ncr·onianos 
2 YOIIIOS 2 PESETAS 

Véndense en la Libreda de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida. 

Se vendeni barata 
fotografía Muñoz 

Rambla de Fernando, 39. 

A los herniados 
(T~ENCATS ) 

9 

D. José A. Huel, esta autorizado por 
el inventor de los Parches Gombau pua 
la aplic>tción de los mismos que con el 
vendaje apropósito propi o de s u in ven· 
ción producen efectos maravillosos para. 
Ja retención v curación de las hernias 
(trencadurasf e mo lo puede atestiguat· 
inftnidad de curados. Dirigirse a don 
José A. Ruet, Afueras del Pnente, casa 
de don Ignacio Pontí, piso 2.0

, 1.a pu,..r 
ta, Lérida. 26 s . 

FERIAS Y FiESTAS 
EN ALCARRAZ 

Los dias 29, 30 y 31 del mes actual, 
se celebrat·:\n en esta localidad la re· 
nomt>rada fe,.¡a de Kanado mular y va
cuno, y adem~s concurriran a lar. mis
mas la aplaudida. música de la ciudad 
de Lérida.. 

Alcanaz 20 de A,go!!ta de 1900.-El 
Alcalde, Andres Serra. 

TRASLADO 
D. Tl'inidad Arnaldo ba trasladado 

s u farmnoia al n. o 4:i de la calle M ayor, 
contiguo al G bierno Mtlitar. :.!8 s. 

Basta La Lorreapondenciq de Ea 
pilt1a se lamentli del stleucio eo qoe 
vi ven n uedll'os partidos pollticos. 

Todos piden que el actual Gobi er. 
oo desiipsrezcn¡ en esas rec1amacio 
oea llevamos pasado ano y medio y 
ol en el P11rlameoto ni fuera de él be
mos encontrada a.lma CIHitativa ca · 
paz de otorgarnos semPjtlote fecili· 
dlld. 

Los liberales de todos los matices 
y los COIHlE'rvado• e!ó desp&rdigadoa 
coooceo que Síltela y su gente no fil\· 
bSll, no puE>den ó no quieren resoh·er 
oiogooo de los grnes prob lemas eco 
nomico!l que boy se veutilal'; unoa y 
otros entieuden r.ualmeole proximo 
el aér mino de esta situación; aguar
dau la caída como cosa resuelta y no 

ateución en nuesrra patria. 
La cuesta dt Agosto tiene ain duda 

muy fat1g~dos a tos po lticos, cuando 
con tanto af.in resea•vtul sus aliento11¡ 
mas semejante conducta es altamente 
pe• judicial y de be ser reformada e) 

sutstituída por otra. 
Basta el hatal tador Romero lleva 

una temporad" callando, como Ri en 
au naturaleza de sempiterno batalla 
dor bublera becbo estragos tambiéo 
la epidemia del silencio que pa1eceo 
todos los paa·tldos. 

Es general la consigna, siu duda¡ 
y contra el ~Interès público, que pide 
con apremioa declaraclooes termioan
tes y precisas, se guarda prcfundo si
lencio por temor a fracasos que se 
elltimao fticiles en el estado actut.l de 
la polftica espariola, 

No suscribimoa pot· nuestra parte 
elS& manera de oba·ar. 

Sio alardes pretenciosos y sin bra· 
vuc>onadas sio motivo, puedeo y de

ben los primates declarar cuales 800 

los recursos que en su farmacopea 
reservau en beneficio del pale. 

Eo llneas generales deben pla 
nearse esos programas, reservando 
detallar para el momècto en que la 
necesidad re<!lame el pllloteamiento 
de esa. s sol ucione3. 

Temen sin duda oaer en el error 
que padeciera el actual presideote 
del Gobierno, y Be reservau buyendo 
de adquirir compromisos iobereotell a 
su natut•aleza de partldos en condl· 
ciones de preteoder la gobernaclóo 
del Estado. 

El arte de goberoar significa el 
triuufo del eclecticismo. Pues aban· 
donemos el procedimieuto radical, 
que todo lo ul11ga ó todo lo flfrece y 
pongA monos en el justo medio de ayu· 
du cou algo la esperanza del pala. 

Lo úoico que no puede sostenerae 
es el silencio. 

Y en ese senttdo los partidoa eatlln 
en la obllgaclóo de aeftalar algúo 
camino para lo futuro. 

Recortes de la Rfensa 

~La Epocu 

La Epoca iuserta un articulo, que 
es uu btwuo en loor del Sr. Silvela, 
querieudo d11r à euteoder que el Pre· 
sideute del Coosejo es poco meuos 
que tarmllturgo, pues bll becbo el mi· 
tagro de la re~eoeracióu, que todo el 
muodo pide, pero que ea cosa ya rea· 
lizada. 

Aceptó el Sr. Silvela el poder, dice 
el órgano miuisterial, en condiciones 
que no podiao ser peores¡ determina. 
ción la suyü que era vocación al sa 
cnfido y reto a la fortuna. 

Y en el poder desde marzo de 1899 
basta boy, salta 8. !a vi11ta lo que ba 
logrado: res• ablecimieoto del e· édito, 
normülizacióo de la Bllcienda, paz 
inalterable, &odas las fuHzas vivas eo 
p Ien a acti vidad; rlq ueza, bieoestar, 
etc; etc; btc. 

Los pre1upuesto1 

St>~úo dicen los miniaterfaln, el 
dia 1 C\ del mes próxlmo estarèn en 
poder del ministro de Hacienda los 
presupuestos parctales de todo1 los 
mioisterios. 

De etlos 11e dara cueota en el prl· 
mer Coosejo de mioistros que se ce· 
I ebre . 

Sin embargo no falta qufen diga 
que esto 00 llert\ mas que un buen 
deseo, poes en algúo mlnfsterio ni si· 
4uiera se ba empezlldo a ver el plan 
geuera.l del preeupuesto. 

Et mluis&ro de Hacieoda d[cese no 
llevant a las Cortes el proyecto de 
presupuestos generales del Estado 
con criterio cerrado, pues admitir8. 
una Amplia discusióo sobre e t los. 

Esta es la manera de decir de al· 
gunos, de no dejar nunca el poder, 
poes admitieodo toda11 las enmlendas 
que presenteu 8. los proyectos, no ha· 
bra uuuca motivo para una crisis 
parlamentt.ria. 

Romero Robledo 

El senor Robledo ba escrita uoa 
carta a un Intimo ami~o suyo residen· 
te en lladrià, en la que. le dice que 
ba desistido de su proyectado viaje a 
Paris. 

Afiade que t>stari de regreso A 
Madrid el 6 de septiembre y que lue
go mat•cbari a BUB posesiooes del Ro
mera!, donde permaoecerà bast~ fio 
de mes, preparê.ndose paa·a bacer en 
octubre la expedicióo a B"rcelona. 

El Sr. Paraiao 

Uu telegrama de San Sebaatiao 
dlce que en Cestona. confereoció el 
aenor Paralso con los senores Castro 
y Duq u e de Tetuan y que, probable. 
mente, llegarA à aquella capital para 
conferenciar con el aenor Romero Ro· 
bledo. 

D~spierta curiosldad la conferen
cia que celebrarAn "mbos persooa
jes, y el resul~ado de eatas eutrevis· 
tas . 

Es casi seguro que en la primera 
quiocena de Septiembre se reunira el 
Dlrectorio quizà eu Z"ragoza, adop
tAudoae reaoluciooes de importancla. 

El tiempo 

A primet•a bora de la mariana de 
auteayer se slntió eu Madrid uo frio 
intenslsimo:marcando el termóme\ro 
a las ocbo de la mariana, 12° 

Los conductores de tranvlas iban 
~brigados con suscapotes de invieroo. 

El ~ien to que' veola de la parte 
del Guadarrama era tuerte y belado. 

A tas ocbo de la nocbe pardcla que 
eatébamos en Eoero. 

Cayó una lluvia torrencial y casi 
continuada todo el dia y por la nocbe, 

De Gracia y Justícia 

Amigos iotimos del m~¡t.rqués de 
Va.dillo volvlan A loslotir en que el 
presupuesto Cvofeccionado por el mi
nistro de Gracia y Justícia, tiena por 
base los aervicio~t existeotes con io
dependeucitt. absoluta de los proyec
tos que aquet se propooe someter a la 
deliberación de las Uortes, 

Estos proyectos responderan fiel· 
meote al cumplimieuto de los com
promisos contraldoa por el Gobieruo. 

El discurso que el ministro de Gra
cia y J usticia esta redactando para 
el acto del" apertura de Joa tribuna
les. seré muy explicito en lo que se 
refiere a los proyectos de r eformae 
judicialea, 
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EL PALI_¡ .A E a.JS A 

Criaia industrial tos legales una tarifa mloima de pre· , que se reaist!Rn 1 no ba mucbo, al pa· I cuando rua;; pronto se aplicao en be-
El EI]Ja11ol estudia la cri"'is iodus· mlos. go de los trlbutos que el Gobieroo oeficio de su mPjor difuqióo PD el sue 

trial por que atraviesa Catalufia en Para ioformar Y auxiliar al mi· exige1 ba&ta llegar a emplear con i lo. mayores y mb segures seran los 
estos momentos y dice que cons an· bistro de las Goberoación en es1e ser ellos med idas extra&ordinariaa, y ver { resu ltados que producen en el aumen · 
temente ba llamado Ja ateocióu del vicio de r~istro, comprobacióol re· que la mÍIJma autorida.d acoost>je A 1 to de las cosecbas. 
Gobieroo sobre ese problema que re · glameotacióo y publicidad relativo al lo<t colooos que no paguen el preclo El sulf11to de amouiaco- no siem. 
vista impor!anc!a excepcional. seguro de los acc,deotes del trabajo, I del arrendamiento que deben a los pre necesario-quedara enterra.do con 

El Gobieroo no ba,hecbo nada sin Y otros aoMosas, se nom~rar~ un ase· propietarios de las tierras que cu'ti·¡la últltna labo r at¡tes do la siembra 6 
embargo para remediarla y eso que sot· general de seguros qae per-eibira V6n, (como s1 èstosJuviere la culpa con esta misma_. mientras el nitrtlto 
Ja conoce oflclalmente Q_or la visita. derechoe de reg_i~tro de los que anual·¡ de la fll tta de riego por haberse ne· de sosa debera aplicarse en prima ve
que uoa Comislón de obreros hizo al mente satis(tlgan al efecto la sacie· bado 8 facilitar à la Jut1ta i3e Cequia· ra. mitad cuando empiece Ja vegeta 
Alcàlde intèrino de BarcelQDB y en la dades de segura aceptadl:ls y que se je lo& recurso'! que no les ba pedido I ció n y mitad antes de comenzar la 
cual e%:Jtll'Í1lt'on 1\ dicba &U.t-&ridad e~ fijeo p~f'- Real ordeo. para asegurarlo) es .lo ml\s percurba·¡ formt~cióo de las espigas. 
estada anómalo de I "' industria cata· El a&!ie!ior geoet'al de seguros serA dor y dlsolvente que pueda darse . 
lana. de ltbre elección del miniStro. Nos reslstimos a Cl'eer que el COO· 

da adoptara una actitud diplornAtl 
1. ca 

eu ex tremo pó Igrosa.. L•tl cancil\e. 
rlas europeas oecesitarAo bacer uso 
de tod~ 8U babiJÍdad y saogr ( 

e ria para evitar un Cohflicto. 
Eo Dicie.mbre esta&llarao Por to . 

das partes IOSUrrecciones rnot't 
h I I llt'IS y ue ga11. 

Dios sobre toda. 

-
Creemoe, afiade aquel periódico, El sel1or Dato, baciendo uso de BPjo se baya dlldo, aún à prett>.Xto de I Para Ial' copal' quo l'nfron 

&) 1J &) lJ &) lJ -En los telegrames que PUbil que el Gobieruo debe pres~ar aten- esta tacuttad, envia también al de· ciertas PXCilaciones contra la Junta mos hoy se a1luncia te pUbllcaclóo ca. 
ción preferente 8. eate asuuto, que es t creto nom brando a don J osé Mal u· por que no bace los milagros A que DE LA SEQUIA un deereto llamando al serv1010 ~e 
de mayor trascendeacia que todos quer St~lvador ptUa desempallar aquet a tudaamos en ouestro peuúltJmo nú· las armas é los re~lutas comprar die 

dos en et IHii..:u to 31 d¡, ta ley <le 
1 

• los.de caracter politico que a otual· cargo. mero, Solo esaos alientos nt>ce~i r an CIUiamtento ,r è 109 proc"'dente .. r!~ 
d l " No es raro que por causa de la se• ., .. u .. mente preocupau al presideu~e el l De Can.uias a 1gunoa de nuesiros payeses, eiem· revrsióodelano ac·ua t oertenecaeot 

Gonsejo de mioisttos. U ( 
1 

f b d T 'f pre dispue11tos é no p~&gar el precio qula queden las u vas pequt>rias Y ea· àloe reemp•8zos de• 97 98 y , 9 es 
Gontra la filo~era " I e·, .. ¡ no e eg~am) &d'ec a o en j enen,le( de los arreudamieotos, ant" la mAs CaHameute dot!ld<.ltt de azúcar, mlen- han stdo declarados ÚI116S y ll q,~e 

.. ru aHJtll'tas ICe que rema a . t ras que la misma vid da por su par · cuales no ha correspottdlrto Mr ex~ 
En ZilragQza se ba practicar1o la f$1'au~e alarma por el incremento que pt>quPna merma que en la cantulad, te muestras visibles d~ malestar, lle cede,?tes.den lo~ cuerpos por~~ r,üme. 

· 'fl • . S calidad 6 ""~recio de los trutos exmeri· r ro nutem o eu el snrteo er su prueba experimental de un espdCl co toma Ja flebre amanita eo el eoegal · e t *' gando A veces a quedar seriamente v 
1 ret~rn. m u en ... . , pl~> so respecttvo. 8t r•úmero de re 

pal'& destruir la flloxera, y los estraordinarios riesgos de con- Si no es licita Ja reeistencia.pasiva perjudicatfa. T11les iocanvenientos se c tutas que vlenPn ! fi l a~ en v,rtud d · 
El inventor del especifico, que es ttl_glo que se corren en aquell as i&las. 1 de 1 . t presentau, mils q•1e en 011•011 , en ¡011 1 esta d~creto seré de 11 ,696. los cua~ 

H.. S Ü d b a pago 08 lmpues 08, COmo en • . . leS p8S8 1'èfl 8 8ervlr 81 "JércJto el vecino de lJ~I' 1 • r, lV ona,. a Afi1dese que ba tocado ell aquet tiende el Gobieruo , 00 sabemos cómo .erreu os andos y arenosos, y sobre I cuer po de lntanLerla de m
11

rlna 'I al 
dirigido la expenenCJa, en una v1ria puerto UQ vapor de di<:ha procedeu· d e 1.,. 1 . , .6 d todo en aquellos que en su plautación 

1 
· , pue e P r u a Hhracc1 o e un con- p 1 s 1 id d h &lluada. a ocbo ktlómetros de aquella cia, atestado de pa¡¡ajeros que hulao trato e mo el celeb d 

1 
no !uerou rmflcientemento de~fonda - í•r . a uper or a a Bido tia-. . . . o ra o en re arrAn- . . . . de de b•tJtJ en e1 coleg'O pre¡¡areto poblac16n. y ¡·ecooocJda oftclalmeote 

1 
de lll ep1dem1a. dador y arreodat.ano y en virtud del do~, y que oc r ec1b1et ou por conS! · mi Jtlflr de 1'tujillo e 1 80 daoo ds · r~~ 

como devastada por la fliJXera.. . A) er ancló tambien en el mismo culli, mieotraR &ubsista el segundo gu1eule la lttbtJr plofuoda que Lubiera B~t ta · lón e1e IuCt:tnter1a ue Mon~uñ~ 
Ran presenciado la t>Xp.enenCia un vapor francès que tuvo tres defuu• vt'e"e oblig d a· 1 . t 

1 put>sto laR r~1lces eo uo esrado de po· Eduaroo Tur Gouza tz. 1 

S P d' , .,. a o pagar e pnme o e . . • Ast mlsmo se ba arsptJestó se r 
)Oli iogeoiei'OS agrónomos res. rL\t\ l- CIOIIeS duraule la trllvesla. e· V 'd t der ad4Q1r1r dt>Sarrollo vtgoroso y aC• V'"IH) en dtChO CO eg(ó "

3 
po. 

d I pre 10 c~u1 em o. t' d . . . . 
1 

..... .... , ú p azas que 11~ y G~yèQ1 varios diputadoa, labra· Los f"'tleCJ os son un maquin sta y ¿Q té dh a eu autoridaa el dia en 1vo, cap~iZ e •mpnq11r a a vt.,. una re.sulltHl va eu ntes Pll.ra t11 a1v1auos del 
dores y periodi&tas . doll fogoneros. que IOt! propletarios )!e oie~uen a pa. vegetnetón ~tlplèodida, y por medio E érciiO, di!-llrtbu~ét Jr10S6 en 18 Sl· 

Se ba ~scogidc un foco Iil.oxè. rico f E.~ste buque trae adam4s a bordo al aar· 1 .. COIIII'tbucl'órl porque 8U" colo· de la cual hubielle podido COOIIPI'V &r gUitiOI.'I rorma, .201 lfl(aoteria 11 C'lbe. .., ... " . lterftt 3 A.rullet•ta J l11j)~ rnt~ros G Gu11 r. apropia~o para la pruebal hm.'t~d.o 

1 
captt!ln y A u o pasajero euf.,rmos. . 008 a su v.:z 110 les pa~uen el importe el terreuo una bueua provls1ó11 de dta crv 11 10 Carab ne 1 os 1 ~anil.lad Ml 

en un cul\dro de 100 ce¡1aS 1 y d;J..vtdt· Ha to~a.do fogoueros para conti • de lotJ arrendamie1,10_? ¿Conqué dere- bumt'dad, recurso precioso, para los IILar y 1 Brigada T· pogr&Hca. Ss ba. 
do en cuatro cuarteles: dos .tratados I nuar su vtaJe. ebo se IPS u·atarà de sedicioso!l?• ttempos de t~eQultt. l lla vacaute uoa ;>ara los de marina. 
con el antifiloxérico, y dos HO trata J Sa espa1a la llegada del vapor Collfor·me!!: y es necesario que I . El que se hal te, empero. despro J -Se ha coocedtdo e t lngreBo en el 
miento algrwo, como testimonios pa- cOalllpat:je, y se trata do elevar una conste à todos Y .l los arreudt~tarios VIsta de èl , no deb~ declararse venci· jColegto prepsrator1o mrlnar de Tru-

d r r ev Sl ¡' ~ nd t¡' d s A • do· I e q d d . d' d 1110, a t tòllrg~oto 'Y CllbOS del 6 b B¡¡. ra po er comp11 a · ~po c 111 para que sea e~ na 0 n ó colonos de Fontanet e!lpeCJalmente 1 • ue ~ to avia un reme 10 e ta •Jon l nfanteda de Mou•aña Ri ·artto 
Uoa vez practicada. la operación, la~areto 11Ucjo los buques de la men· que nad~ se ba dwbo ni Pl\dido 8 los fllctl eJecuctón y resu rtado segu 1·o1 y Muro Roberto, M11 uu~l ArJona Maee· 

se ba Jevantado jn. oportuna acta, cionada pro,cedencia. propietarfos de tierrall de aquella es e t de 1.1.b1•fr uua y otra brlera. de nts y Ma~JUe • Garcia Gou.zalez y del 
que firmaran los 11sisteotes. La epidemia r eviste C)4racteres . cepas è ir d positando en ella e~tiér· l Bata llón Cazadores de Mè~ld8 1 al sar. 

d huerta. t 1 d J gento Em111o Porta Azcotde. Segúo el Sr~ Cardona, los efectos alarmante11 por J!U intaosida y pro · y tengao •todos presente q•le es ( co e cuadra. 
del tratamiento se podran notar des pagaclón. , . f 

1

\ A couaecuencia de tal operacl6n, - D•M nuestro colega semanal La 
.. ma o JUgar con ut>go. 1 , • Veu del Segre a1go de lo OCIHrido en 

puès de los 16 dlas. Desmintiendo _ _ as agu~! se concentr·aran en la. zauJa Tan eg11 et, lre dos autorldades y aña· 
El Inventor esti confiada en el Y el esuércol las rett-ndra en gran i ae au~:mlls . 

El ~nor Silvela, babl~ndo con un L d N ' buen è.x:ito, que beneficiarà. 11 Espafi~ as sementeras 8 otono parte; de su~rte que el terreno se ve· ¡ cTambé ha bém llegJt cartes de 
entera. periodista en la Corufia, le òa mani · l ra provisto de cierta. reserva de bu- Pons pe r· 'BS que 's despren haber Sl· 

feEitado su eslfaileza por baberse a.u·i· , l . , . gul motau de d•sgustoA r' anada del 
Accidentes del trabajo buido A ciertos ministros determinada med~td y la~ .v rdes pro!!peraran,mt>Jor . mateix Gobernador li. dita poblacró. 

La patte dispositiva del dlllcreto actitud respecto al proyecto de pró. Ace.rcaodose ot ra vez Ja època de . en él, adqumendo m"yor resistencia. ~ D'Artesa nos dlhueot que l' Al · 
• • contra la sequta ca lde sembta no v~ "C]uedar molt con· para el desarrol o del articulada del rroga de las con.cesiones de- ferro ca· IM siembras de los cereales de lnvier I 

0 
è · d d tent de Itt vlstta. 

1 t I t ·v A ¡ ¡1·c cl'ón d b' 1 . • d O'Do se v , no es una nove a , y d'A • 1 G reg amen o re a I o a a all a rriles declarandolo cuestión e ga I· no, e culttvo mAs f:'Xtendldo en to a . . • gr~muo\. que o "Senyor o · 
de la ley de accl.d ... ntes del trahaJ·o 'd d 1 ¡ p , 1 11 1 '6 dlcbo pl·ocedlmtento; pero lo recoràa- ' bernador dooé evidents mostres c1 e " Y oete, pues segun el pres1 ente e a emnsu a amamos a atenc1 n ~ . , · · t . 1 

• • mos aqut pa ra recomendar a aquell os SAS stl clólls arqueo•ogfques al serll contiene los BlgUJentes precep os: ConsPjo de mtnistros, mal pu.cde ba· de los Rgrtcultor es sobre la necestdad 1 qu t 'd d d 
1 

ensenyats rer.or ts g1urlosos y •radi 
L i d " d d · e engan oportuot rt e recurr' r · - • as aoc e altes e seguros que e· beru becbo esa..declaración cuaodo, de aumentar la prod ucióo, ~odavia • A èl y 

1 
'I M D • ctonels d'aquell a tHrch mun icipi. 

seen sustituir al patrooo en 1"s obli· ni incidentalmente
1 

el gobierno se ba exígua en mucbas partes con el em · i , . ' a que e 1 ust~e. r. egruny, l Esperém •o que 'ns contarlln de la 
gaciones determinadas pot• Ja l~y de b b 1 ( .d 1 d 1 b . . b"é · a PJemplo de otros VIticultores de Sa , Seu y demés potlles visitats per d1La ocupado asta a ora eo e re ert o p eo e os a onos qu1ruJccs 1 tam 1 n bara en Túuez nos ensen" palpable· . autoritat. 
accidentes del trab{'jo, deben dirí~ir asunto. en los terrenos de secaoo 1 supuestos . meu~ d ' b . Sembla que hi ha igi algú empen· 
se al ministro de la Goberçación so· • m t•• equivocadamente incapaces de so· t p e, e uuevo 1 con sus tra aJos en yat eu ternhos una brtllsnt propa· 
licitando ser in~critas et. el rer,i8tro ¡ t ~ ro, euza. cuan buenos resultados ganda sehse donar-sen compte. Lt re· 

porEtar e gi as o. b . pueden obtenen;e de dicba facillsi~a merçr{lm una vegada mes.» de Jaè asoclaciónes aceptadas al erec· ot.re os muc os e¡emplos de re· ; oper
8

ción , ' 
to mediante el cuwplímiento de las o<J 1e1J...... r. sultatios Ruperiores obt~òidos col) el 1 ... _ ' { 
disposicloQeS 'de dicba iey Y de las emp leo de abonos quimJCos en el cul• f ... -nm ; Gran surlido en toda clase de reloje• 
demàs vigentes . La prensa local ba dicho a una t1vo de cere!lle~>; nos limitaremos 8 1 p Ó t• I< ' de pared y de bolsillo última novedad, 

No podrà MI' aceptada para los cuaoto debia bacerse en este asunto, meoci~nar ~1 sig •~ie_o te: l .~On S ICOS para 1 Q01 ! a Pf1io~i~.s~~'P~&~ó;~~~stoda el&· 
efectos que regulan estas dispos'cio· y lo di c,: bo puede condensarse en esta Un e8tud10so JD¡;eUJero agr6nomo I , ' , .. t se de composturu de complicaoion ¡&· 
nes nloguna soc!edad que no declare conclusión. de Valeocia, ell una exporiencia prac- \ rantiuda• por un año-, 
previa y validamaute que se somete La Junta de cequ1aja dabe bacer ticada sobre trigo en terrPno de re- Todos lo11 afios se publica por esta : , , , 
bajo ta jur1sdicclón de los tribunales cuanto coQvenga. para asegurar el gadio

1 
obtuvo con abono completo época en Londres uo alli'anaque as· Jose Borl)3S Cata]a 

espafioles competeutes para conocer riego de I~ huerta ~e Fontanet, em ~ (acido fo~fórico. potasa y azoP), uo , trologico , conocido po1· el Yulgo con 1 
de los t:outratos de seguros celebra· pleaudo todos los medios que le coo· anmAnto ~ e 1 176 k11os de grauós y • el nombre de cAimauaque del papa , Estereria, 3, L6rida 
dos a fio de sústituir a los patrooos ceden la Ordenanza y aun aquellos 1979 kilos de paj~& por bectarea1 con· i Moore.• I Relojeria cEl Cronómetro• 
domtcil iado's en el Reioo en las pbli· excepciontiles que adoptó Y acapta - tra 1a. parcela& sin abono . I El alio pasado, este pronosllc6 pa· l 
gaclones deri"Vadas de la Jey de acci · ron los propiet~rios para el arreglo Calculau do estoti aumentos de pro· ra el actual una serie de graodes gue-
dentes del trab'ajQ.. de la miua, ducción a los precios medíos siguleo· rras, el aseeinato de un monarca y ~ -Là estadi~trca que acaba de pu· 

Ninguna sociedad de s~guros po· No sabemos lo que ha becbo la te11, se.nos presenta el siguiente cua- uo bambre el.!pan totta en la India, pre· : blicar el cónsu l Carneroo Mbre el 
dra set• regjstrada entre la aceptadas Junta, pera sl que los terralenientes dro: dicciooes todas que, desgraciadameu• • movlmtenLO habldo en o ú L mo 1 ño 
Por el ministro de Ja Gobernación ein no pagao los arriendos, dicen que pa Grar.o· 1 176 kilos 8 pesetaR 8l 'os te se ban realiz~do ) eu 61 Canal _de Suez, e~ eurtoslsima. 

• • 
1 

• · En ase t~nt- la recaudacrótJ l'XcaC:tó tener constitu;da una flat.za inicial i\ ra obliga r à. los propietariott A que 100 ktlos, 364 56 pesPta"; püjtt: 1 979 Ltls proftH:I~s (ormuladas para el 6 la C1td año prec!ed en~e 8 0 m9s de un 
este afecto de 26 000· P'='Setas que remedieu el dllrtO que sufren por la kilo8 a p1"8tHil:. 6 •o~ 100 k •los, 98 50 atio próx•mo, IIOn lllS s iguien te~: ml lón de d Ul'OS, 
babrè de ser ampliada ba~:tta 260 000 falta de riego not·mal. ¿Y como lo peseta~· total. 463 '50· meuos C014le I En Eoero ocurri ra una PXrraordi- Po r ~ ~ Cana~ p'tsar,>n 3 670 barcos 

. ? ' 1 
• • • • co11 221000 VII•J "'rosy con una carga peseLas en caso de que po¡· el mi111a· van arreglar los propleta11o del abono, 147. re,.u lta un bAnt'fhno · narra a~1tac1ón en F . anci" LI\ Ró¡.,Ú de 9 S\f5 000 lOueladas. 

t~rio ~e Hacienda t1e exijl:l dieha fian· Q aiza si las cosas toman cierto por hectàrea de 316 50 pesetas, lo I blica rmf i a rudos emb,ltes. Kutr~ los pas11j ~ro :J figuren 10,000 
za pt'r operacioces personales. cariz babnio de buscar el media en que cOJlStituye un éXItO que uo uece· Eu F dbrero y Mtli'Zo llu r~irAo gra· sotdAdos Rmer'll:IHlO~ qu" tpan A_Ftlt 

Los contratos de seguro celebra· la Ley de aguasl procurando consli· sita comentarios ves acont~e1mseutos en el Exu·emo ptnas v l3 fi ll sohittdos IISpunotes 
' . que regresaban ll 18 Pdutnsuls. dos para tiUStitu•r al patrono en las tuïr un Sio(ficato y entoocea si que Eo otras PXueri,.ncias practicada& Oneute, y habrà c0nQtos de iusurrec· . .. 

d . l .6 1 . 1 -De los 66 831 e~pañotes que s .. obligaciones deriva as de la Jey de \Jerfa. loglca, basta cierto punto, la ac· sobre tngo en terrenos ttecanos, por CI n en '*' 11d1a. p han luscrrto ~~orno tales en 61 re¡igLro 
accidentes del trabajo babrar¡ de I tltud de los cotonos. l o\ Granja Experimental de CacerPR, Eu Müyo, I rl anda imitarA ta con· geoerf\1 de la h lla de Cuba, hay 19 0~8 
adllptarse a los- preceptos vigeutés en ' Doè peTiódicos loèdles, La Veu del el Insthuto Agrlcola de A1fooso XII ductll ds la In dia, sublevAudoae cou. ¡ gallego~ . 15 853 asturl anos, ~0. 50? ··~3 
esta materia, esr•eclalmeote por lo Segre y El /àeallanzan una especie de Midrid y la Granjll Exmerlmen~111 tra lug ll\terra. l narlos, 5 126 C:tH!lel laoos viPJ n~, 3 5 • 

t' . • • f C6l81PiliiS, 3.185 801HtiUCeS 2.2J5 leO que tespecta a los casos da slniesu•o, que és oecesÀrio se aclal'e y nosotros de Jerez de la Fron1era, se obtuv1e· Eu Juuro los anarqu1stas darAn , 11 e~. t,j'ti() val!CI)OSI;ados, 1 255 :aHte tla · 
A la for~a y cuaotlà de Ja loBemOi· pe1limoè il. qui?otl tieoe autori:Jad pQra ron con el abouo completo g11nancias que bab lar, y el j11 ven Rey de E~p~ na. nos nufH'OS, 1047 valen 'lltnos. 833 ba 
zacl6n y à tos benefici os del segur o. ell o que lo hllga, p1:1es g ra vlsimo re qua v l\riabl:$ll t'lli t'e pese tas 29·30 y obrar à acertadam~n te descoutftludo IPA res, 754 ll'! V!J rros, 419 m urcta no~ Y 

I I b · 1 "' ... t 110 65 b t" d · 1- · · 384. exlrt-m nos. Mientras uo se reforme la tar ifa sultlll' a e hec o Sl r esu tara .... ter o. por PC nrea. e ~<US eoemtgos po 1t1cos. t A ros 6'6.1:1a.t e plilño!e hiiY que 
de premios, no podr>~ n concertarRé Oomo ambos sei'nau11rios dicen lo Fuuri >Hldonos eu e!l tos y otros estu· Ju lio ser·a el mes de las cathtro· · eñAdlr las 16 228 persorrfls r1e sus (a· 

Por las sociedades contratos dè st'gU· mistno, poco maR ó mP.nos reprodud dios pr ~ctlco!l efectuados en EtJpnfta, fe11 . Sob• e el gloho entero ctterí un ml llas que ~I J{U.Sil :a m:l"ma nR ·' '0 l. 
naaldHd de• 111 .. M~pto y qu'" Qn: 4.31 ros bajo la base de un típo juferior úl mos lo que en El Ideal de ayer letmos pod t> mo~t recomendar tas siguteot¡,s diluvio de Cl\taclismos y dA desv~ntu• mu¡ere~, 6 184 htjos Y 5.379 h tJfl~. 

eatablecido al e(ecto p1ua el mismo. y qne dlce fl~ i : t fó rmula!! pilfa ,el cultivo de trigo y ras. Lo~t que aC'ot~tumbren 8 viajl\r . 
.a • d 1 b ' b • · d -8 Dirt.rio Oltcial del Mtnl.o;terco Si el mióiStl'O creyera que la• so· cSe bl~ aicbo por al'gonos e os que por P~tare .1. 1\r 11 01uy bten en no ausentarse e . de la Guerra pub Jctt U llll rll!:!pu'i lt:tón 

ciedadt"s reduciao sos tarifas por es· tna1atlenen la resisten c1a al pa~o que Es¡;orill" Tnomas, 300 4ó0 kilos en su cttsa. s•~o~n fi lll'l QQ Ht mm rsrerio e1e E .. rado 
tímulo comercial mas de to que con · è~ta b~ sido aconst>jadtL pur pe t soalf.\ tcecauo } 600 500 ert rPI!atll ; cloru ro En SeptiPmbre 11e recrudecera el pa ra ra cru-z de car10!'i III fil orrmer 
81eote una apreciacióo ptudente de con~itulda en autoridad Si la espe- de pota~io, 50,75 v 761100; ttu lfato de bambre en la ludia.. l<'n teule rle 10ran1erla don Enr•~~= 

·.1 ' I 't d I 60 60 76 • d En 0 -: tubre se notarA agi tación Muño7. Y Gui, Y para 18 ae {.SHbeb èn las reglas actuaies y de la practica c1" 1uera e erta, oò neces1 amos e amon aco. ' , ; Dltrl:luO e sosa, . Ca•óllcR, 8 , pl'imer tP.rnente, tam _ 
delseguro de accidentes en otras na· cir cuauta sedasu gravedad; porque 60,125 Y 100,50. entre lotJ de rw 1cbes. dd int11 uterla, don Feder1co l!u ooz 

d A bll I f e Ver 1. l" ... u•ort'd"d perstguíendo a los No dèJiu emos de mencionar que En NoYiembre el reioo de HolAD• • Gul por ~ervlctos presLedos eo Cu!)a. cil)oes1 po r pu car para os e e • a .. .. • .. ¡ 

Cl 
el 
F 
dl 
lli 
N 
S4 

n 
N 
vj 
h 
N 

u 
J 
d 

~ 
n 

n 
N 

li 
CI 

p 

di 
d 
g 
d 
h 

e 
rr 
CI 

q 
q 
b 

• • • 

d 

e 
e: 
s 
l'1 

J 

F 
• .... 
• 

, 
l i 
e 

\I 
d 
\ 
6 
n 
~ 
li 

l 

~ 
e 
I 



.. .. 
I• 
l 

b 
o 

,. 
I• 

s 
y 

e 

l?.A.LLAEESA 

-InstanUlneas esté haclendo umt -La r.ueva A ocraclón de Depen· ; tres años que bnce riaito en esta ciudad, 
cempafHl merrtorra publlcando nú.me· dlenteq de comercio se reuni o la ter- ' duraote loa dí11.11 15 y 16 de cada Jne 3

1 ros rf'gr ona les ; a ide ¡Na\·arrs, _va ten- de li el dom~o~o con el objeto de &pro ! y lv:~ siete níioa t!e practica en la c~~.sa 
era y BPb~o, stgue en esta uumero, bar el R gw meuto para presenla rlo 1 Ülllusolles, de Barcelona, S(JD garantÍll9 
99, Cartagena. al Sr. Gol.>etnedor Clvtl òe Iu pro ~ t n- J qne 

00 
oiYida el póblico. 

O'JUUtlue w fotograbadm;); esté es- I ela y al nombramlenlo de la Ju 11 1a 
8 

rr 
1 

d todas clases lo mas 
escrrto po r not11blas cartageneros y 1>1rectivs la cuer quedó con~l t tutd a ra.,uero e . 
con retr~ttos de Garcia Allx, Ma nano pur los Sres. Presidenta D. M•guel practico Y moderno para la curaclón 
Sunz y ZtiVsla, Obd ulro, _MoncApfl Rt- Gussó, Vrce pre~ldflnle D. José A'ma· do las he~nias. 
co Valertano. Ramó r Canete, R. Gar-, cell a, Con\Ador D. Antonio Forné, De· Espec1a1idad en bragueritos da 
cia Aznar Bullg1eg, A. Laorzburu posllarlo D. Anton lo Pa!tré Nada l, cautclluc para la pronta curacióu de loa 
F. Requena, J. A. Mor·eno,J. Izqurer- Secrelarlo D. Jsrme Josa. Vice-secre· tieruos iofantes. 
do, y moreoc., F. Vera R•x. J. Pre(u tar10 D. José Perera , VncAies D. Mr- Tiraotea omoptaticos para eritar 
mo, Conesa Hlllanza, A. Aza · ~uugl ag, guel Agulló, D J osé M • Santaeuge- la cargazòn de espaldas. 
M. A'l tón, L. Céndrdo y AleJandre Y u1a y D. José Gacer6n. Faju htpo~uttleas para corregir 
Sar~lg~:11éda en colore~ es una esce ••••ee@M'!!AA,See la oL~rndad, dilatación 1 abultamieBto 
na A bordo; un hermoso grabadc de EMIL.JO ZOL.A del l'lentre. 
Ntra. Sra de la Carldad, infinldad de- Don~osé l?ujol 
vlstas de Cartagena y desus tlestas , L' A SSOM MOl R hechas por tos notables amateurs 
Nogueres J D. Manuel Dorta y Mesa. 

La lltertttura selecta liene firma~ (La Taberna) tan em mentes como Doròa y Mesa, 
Traducoión de Amanoio Peratoner 

2 tomoa 2 peaetu 
l Haroéndez, ~Rnchez, Cone01a. L 
d•Argrevlez. M. Uria y Mflsa. Vicent,. w 
Medtna, V. E Arronrz. Mat resa, B. ~ N A N A ~ 
Ma(Jrlll, M M. Guerra, Ba uco Bel- ~ L A ~ 
monte. G. S. J . Y Mr.~nuel S>tlvf.. 2 tomos 2 pesetaa 

La plana cómtca, En los bat·os d~ 
mar. es del notatlle drbujante D. Jo~é Véndense en la Llbrerla de Sol y 

Benet. Romén. 
Este número extr&ordloarlo cues· 

ta 25 r éntrmos número.corriente y 40 
cént rmos n(lmero de IUJO. 

Fdlicrtsmos A su drrer!tor, Sr. Salvi 
por tar. seña tado triunro. 

-Se nos d ice que sah& establecl · 
do en PJ rls una socredad que me
dra nte determ ,nada suma ra c tpta 
grandes meda lles (I los exposrtores 
del gran Certamen lnternq 10nal que 
las sotlcrteo 

Parecen que por algumos de los 
exposttor t»s de Barcelona ~e hHn for
rou I e do la~ rcH'TfiSl)OtH1ien1e quejas 
conrra et rfl lérldo rr·aude. 

Si et her.ho es cierto . convendrfa 
que tomHrlln cartes en el asunto 101:1 
que est&n llamados a évltar tan apro· 
bado comercio. 

.:". ... .::.·..-.-........... -... --~-.-.-... --........ 
-

I 0,000 AHANICQS 
desde 0'15 a 100 pesetas uno 
- Surtido nunca conocido en LériètS -
Clases especiales de ~uato modernista en 
eaña, madera, hueao, concha y n•car: ; : ; 
Sombrillaa à prt'cioa impoe.ibles con ¡ran 
Jloveclad de tela¡¡ puñoa y mQnturu : : : : . 

-·--·········· -Las tormentas, •eguaceros y pe- 1 

drl scos han S1do ~eoerat rs y en Cata 
luña l .h fl u ca u s11dol~ r !alguna!-: ·omar· 
ca~ ver da deros esl rdgos, de •OS que 
arortun adllm et.te 110$ be!Xl03 llbr~tdo 
en e~tri re~ t ó n sa .vo por t.lesgroc1a 
conra Jos pueblos 

TP rnb réo por er~ cto de las tem pes
lAci es ha <1escend 1do notableme •te la 
t· m pera tu ra, s eñ ala nd o f\ I termóme
tro en a t gu11o~ puntos 12°, como he 
sucedldo en Mlldnd. 

-El sAI>edo dra r.• del próximo 
mes de S~ptrembre debutaré en el 
teatro de los Campos Etr~eos urra 
compañra dramàtica caste.laoa du·l· 
grda por los pr1meros actores D Jo~é 
Corcuera y D. AntoDio d& la Mata y 
eo ta qu., fi gura la prrmera actr!z do 
ña E•vrra B~rnaldez. 

Oportunamente publlcaremos la 
lista det personal arllst•co de Ja com 
peñfa) repertorio de obras y precros 
de Jas toca 11dades. 

especi11lista en la aplicación de brague· 
ros para la curscióo de las horoias, con 
liirgoe años de practica eu la casa de 
DON JOSE CLAUtiOLLES de Barcelo
na. Establecimiento "La Cruz Roja, 

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

de cada mes risitaré de nuero e!l eeta 
capital. 

FONDA SUIZA f 

Mercados 
LERIDA 

1 
!: 
I 

Trigo. 1. a clos e 6 17'50 peseta s ~6 
kllos. 

ld. id. :.?.• id 17'00 ld . ld. 
Id. id a.• ld . t6'00 id. td. 
Id. 1d, huerta 1 a rd . 17'00 fd. ld. 
I c1. id 2.• ld 16 00 id.ld. 
Ha bones, t2·oo id . los 48 ld. 
Habas ll '50 rd. los 47 id. 
Jud!as, de t.• 2t ·oo i d. los 59 ld. 
Id . de 2.• 19 '00 id los !d. ld. 
Ceba da superior 10'00 los -40 id 
ld media na 9 '50 los ld. ld. 
Malz, ta•oo los 49 id. 
Avena , 7'00 los 30. id. 
Centeno 12·00 id ., 1d. 
(Nota)-El precio es el de la cuer

ters equivalents é 73'36 lltros, apro · 
xtméndose al peso eslamoa..do. 

Lérlda 27 de Agosto de 1900.-J'osé 
Gimene;. 

CBARADA e I 
1 

JUAN LAVAOUIAL 

-Ante dl.;llnguldo concurso dló 
la anunciada coorereocl& el dom ingo 
por ta tarde en et Cernro Ins~ructr vo 
de esta ciudad, el ltustrado abogado 
del Estado don Rf\ móo de San Martí
no, desarrollando con só 1~da argu -
mentli cró n, y rormA elocuente el tema Corno u nos tercera cuar)a r 

_, P.ASAJE ARAJOL. PAHERIA, 
14 

.,._ DUr1111\6 18 d .s ertac tón (ué Varia s I «ÜI'gao lzucró n del Estado•. y at,lerta dos tres primera 
PRECIO FIJO VERDA O veces aplaud ida, sleodo al tlnal de la dos patetos e:-cuchbban 
• ---... -~ ... '!""-~~~~~~~~ 1. mrsma rat lclt!!do por todos los con a un a tamado r ll tera. 
~ .. ~ .. ~·~ .. ~~~ currentes. Cada tres dos que con la ba 

I era una barbaridad, -Le romeria celebrada el domin-
-;llan eldo destrnado~ &_Ja C,>man- go últ•mo en Balaguer, u o ha tenldo cua ndo oparecló u o tres prima 

dancltJ de 11:1 guardi& ctvtt ee::¡ta pro- el éXIto que haclan presagtar las no- y uno de Seguridad. 
•lnc ta , el capnAn D. Jo8é Grau Mar- t llclas c(rcu iRdas. Sal ló corrlen do el pi llete, 
Uot.z, et primer tenler.te D. Fran- 1 No llegarien é 3000 las persones no se le pudo atrapar, 
co Vru Maza Y. el segundo tenl ente ~ que en ra an r. hurosa plaza de Baïa- pero & los pobres ps letos 
con plezu de prrmero D. Atrooso Ro - t guer as lstle ro n é la misa que celebró nada tes llegó 6 quitar. 
&t.lo Balies~eros . . de po ntifi cal el ~. E. el Cardenal Casa 

De es ta Coma ndane;la, h~ s1do des - ! ¡1a en un tebiado que se levontó en Por clerto que l' quella tarde 
Uoado en c,,mrs•ó n é la lrqulr;adora uno de 108 lados, y en donde se re- ni un solo Instants cesó 
de los tercr o~ de U tramar, e pr• mer ! servó sltlo é las autortdades. Junto é de eslr.r cayendo agua toda 

r 

\enl.,nte D. VrcenltJ Dlécot•o CBrduz Y ¡ este tevonlaron otro . que ocupó una que 6 los paletos caló, 
6. la comandlancla del Ovreqo,¡contdl- : nut;ida orquesta v coro, que dlrlgró La solución en el número nróximo. nuando en a escue a super or e \ el mae~tro G!!lambi. ~" 
RUerra, el prrmer te11lente D. Agustln } En los dos Angu ·os de In ptaza, des· solución à la charada anterior.) 
Robres Vega. l de los ba.lcones }' rrenteeltab lado des l BO FE-TA-DA 

-Por rMta d" n(lmero de Sres. Vo- de un pUipllo, dtrrgleron la palabra al , 
cales no pudo celebrar ayer sesión la :{ públ tco el cnnóo igo Portay dosorado ~~------------
Junta de Cérceles. res sa gr~dos, uno de elfos en cataléo. N t d } d' 

Por ta t B ,.de se celeb ró la pr oc e · 0 as e la Lo charnnga del Balnllón de Es - · eión d i r lgu~ ndose a l Sooruario y en 

• 

tella ttmeolzò ayer noche las ~ora s esta' scto se notO ta fa lta de represen· 
de paseo en e t de lo::s C3mpos El1seos ta c16 n de los 45 pueblos q ue se es pe
ejecutando el pro~rama que anuocl&· ; raban y que se vio reduc1da à unos 
mos en nuestro uumerodel do mr ngo. ! pocos roma rcan os . 

-Por el Gpbierno Mi lita r de es ta . As1streron ademé~ del Cardenal · 
provincia se interesa la presentacrón Obts po de Seo de Urgel, los de Lérida 
del sargento JO!-é Bonet Srsteré, sol· y Huesca y con gr·an número de sn· 
dado Jo :-:é Tufet Forré y el nrtillero ' cerdotes. 
lOPJQUin Badia Badla para autorlzar ¡ -Se ha encargacio de ll.l Alcaldia 
recrbos de sus alcances. ~ de esta ciudad el segundo tenlente al· 

-Conllnül\n los nublados y el al- ! calda Sr. Mor, por ausencla delalcal
re tresco que se lhlcró el jueves per- · de y ¡:¡rimer leoieole que según se 
slste mottvondo una tempera tura · nos dice han m~>rcha do tl Madrid .. ... 
otoña l que nvs viena rearcJelldO de 
los so rocn nles ca lo r·es que surrtmos , 
dies pasados . AIM~ORTANTISIMO 
•••• ++&++&•é•• 

En ls lrbrerl tt de Sr>' y Bdnel l>d ha 
pues ·o t1 18 veuta e t tomo 21 de la 

Colección elzevir llustrada ! 

Los Señores de Hermida l ~ 

I A los hernia~os <trencats) 
NOVELA, CRITICA Y CUE NTOS 

En rústica. . . . . • 2 50 pte!. 
Encuaderntldo • • • 3' 50 • 

Santoral 
Santos de hoy.-Stos. Aguslln ob y 

dr., Jultéo, Htlrmes y Pelagio mrs., 
B1biana ob. y er. y Motsés anec, 

Cup ones 
E.xterlor. 22'00 por tOC I d. 
Interior y Amortlzable, 11'60 

100 daño. 
Cubas, 0'50 por 100 ben ei. 
Premio del oro en Barcelona 

Dia. 26 

por 

Centenes Atronso. 26 50 por 100. 
Onzes 28 00 rd Jd. 
Centenes Isabelln<'s 31 '25 ld. !d. 
Moneda s de 20 pesetas 27'25 ld. ld. 
Oro pequeño 22'50 ld. td . 

Cambioa extranjeroa 
Francos, 28'60. 
Libres. 32'3. 

! Para Balaguer.-Coche diario, 1>a1e de ........... !!!!".!l!!l!''ll+ill'!!c;!'!!-llt"-+IP'!+~•~"VP-V:I"'VIP.+.; J El charlataniamo que todo lo ha Lérida, Blondel, 1, a las 5'30 mañana. 

SERVICIO DE CARR.RUAJES 

I ioradido no f>Odía respetar tampoco el Orro coche, ~ la 1'30 tarde y el correo i -Los semanar1os Joca les :se 18 0 ' . las 4'30 de la m1sma. 
ocupada de un desagradable lnci<J en· artt>de curar las hern!aa (tr.eu~a.Ju raa). Para Fraga.- Coche-correo diario, sale 
le ccurndo ra noc he del m1é rco es de . Por eso andao pvr alu anuucrundo pom· do la Pobada del Jardin a las 1-30. 
la ssmt~ns pa$ada en el paseo de los . posaunente curacione:¡ m~artt vi losa11, que l Para Fraqa.-Tartana diariaa, sale de la 
CHmpo!:J. , DU U<'& 118 ban efe, tultdo, f iYÍd Jrea que Posada del Jardlr! a las 5. 
Dt~tlrreuòo A ca r•ñosns io-dlcacio nes j a t('ntos solo a su rnedro persoual en de i,•rp-o!:.da ~:r{~ Tr!:~~~:s it~!a2. sale 

dd un fado Y muy a"'n ta de otr o,J)a- r natl~& rep•Han cou tal de d11r aulida ti. au Otr11.tartana diaria. Sale de la Posada de 
l!amos en 1::11 er,cto 10 ocurr rdo, c re- an ,· la Barca a l!ls 2. l: u J. 
Yeudo contrrbulr A 0118 so1 UCIÓII 88• • merNo cu.. · , 11 1 1 Pat-a MollerWJa.-Coche diario, sale de lrsracro rta pll ra lodos,de Hq uell a e no- o rer torn re como e os a rec amo P d d l B ! l 2 
JosA (' U881Jó n. engat1ador, pues el v?blic~ ra por for- Ja P~a a s:r1~ . .!é~~he dia~io sale de la 

Y como 8 ;:,( hs suced ido, Jo ce!e tuua <Jsn lo' su mere01do a los qoe con t Posada de la Barl'..aa tas 2. 
hr& mos. la hnm~tu idad doliente especu lan. Para Seró!.-Tarlana, sale de la Posada 

~ - La opinión de lot señort~s facullati · do los Tres Reyes a las 7 de la mañana. -Aye mAna na exparlmeoló e l rlo , · I Para Torr1grosa.-Tartana, sale de la Segre u na rt<gu a r crecida é co u se I fOs de esta comarca respecto a mt mane· Posada deS, Anlonio a la.s 2 tarde. 
cu"ncía de t lss a¡uaceros de eslo~ ra de pt oceder¡ e l tesll monro de las Para Granadella.-Tartana-correo, u.le 
diu. muchaa peraonas que he curarlo eu loa de laPonda del Jardin a lai'oiS. 

Para A.lmenar.-Tartaoa-corMCt, sale de 
Ja Posada de José Ibars a las 2, calle de 
Cabrioetty. !'IÚm. 29, 

Para Torres de Segre.-Tartana, sa1ede 
Plaza de S. Luls 8. las 3. 

Pat'a A tpicat.-Tar·tana, sale a la 'I 2 tar·de 
Alfarrd.a.-Tartana diari a; sale 'de la 

Psada de San Jalme a las 6 de la mañana. 

Servicio Telegrafico 

DELEXliRAIIGERO 
26,7 m. 

El Rerald publica un telegrama 
rechado er 25 en Shanghal, en el que 
se alce que los japoneses se han apo· 
derado del Emperador de Chlna. 

26, 7·5 m. 

Tdnger.-Ha llegado 6 esle puer· 
\o urk buque de guerra uorte ameri 
cAno para apoysr las rf'c 'amac!ones 
del gobterno de los Estado~ Unlc.tos é 
consecuencla de l aseslnalo de uno de 
sus súbdllos. 

26, 7't0 m. 

San Petesburgo .-Con motivo de 
los gastos estraordinarlos ocasions-. 
dos por los aconteclmleotos del es· 
tremo Oriente, han sldo aumentados 
con carécler provisional, los dere
chos sobrd los aguardlentes y los al
coholes en canlldad de tt kopecks 
por grado. 

26, 7'15 m. 

Rang Kong .-Los japoneses htln 
desembarcada nuevastrop11sen Amoy 
donde se obsarva mucha escllaclòn; 
pero hasta ohora no se ha alterado el 
órden. 

26, 7·20 m. 

Telegraflan de Macao al Dallv Te
legraph que las pobla clones del cam · 
po !On acuchllladas por los boxers. 

26, 7'25 m. 

Beljast.-Ha llegado lord Roberts 
con los generales Bulle, French y Ca
ray. Se ha trabado un vlgoroso tcom· 
bate de arli llerla. 

26,7 30m. 

Marsella.-Dos mil qulnienlos ca
rreteros y cargadores han vota do por 
la huelga. La corporación comprende 
5.000 asoclados. 

fiJ1 ADRID 
27,8 m. 

Corwia.-Parece que se des lste de 
que los Reyes vayan al Fenol por 
ttena, pues el llempo ha mejorado. 

Se ha eplazado Iu sallda de la es
cuadl' illa régia pera el mart3s por la 
mañaoa. 

El señor Sllvela ha telegrafiado sl 
marqués de A¡rullar de Campoo

1 
en

cargtlndole que participe é los gobler. 
noa que envien barcos el Ferro! laa 
causa~ del retre so del vleje réglo.-

Tambléo ha telegraftado el presl· 
dente del Consejo de Minlstros é los 
a lcaldes de los pueblos de la costa 
de Ga!lcla en Igual sen\ldo, añadlen
do que el viaje se harA sin variar el 
ltlnersrlo. 

El ú tlmo telegrama del Seroêroro 
de Flnlslerre dlce que el tlempo es 
tresco, sople vlento Norte y el horl 
zonte estA despejado. 

S M. la Reina Regente ha regalo· 
do 250 pesolas é las purejas que bsl
laron la muòerra rreote ll ls Capita· 
ols ge11eral. 

T~mbren ha socorrldo é dos capi· 
tanes de guerrllleros repatrrados de 
Cuba. 

27, 8'5 m. 

La Gaeeta publica una Real órden 
por la que se declaren exentos del 
pego del lmpuesto del llmbre tos li 
tutos de socro de las CAmar'ls otlcla. 
les egrlcolas. 

Entre los decrelos de Guerra que se 
envie o boy & la flrmn de S. M. la Rel 
na Regeute, figura un o lla mendo é 
los reclulas procedenles de la revl
s lón del a ño ac lusl y pertenectentes 
é los tres anteriores reemplazosde
clarados \lLites. 

6 los Reyes y se hal a o & lo vista otrss 
tantas. Si se retrasn al viR je s era dl(i
cn que con trn(len nqn l, p1:1~s esceden 
de 5.000 los trlpu la nles de las rererl
df!S l&n CilOS, 

RI tiempo slgue lluvloso. 

~7, 8'15 m. 

Se lrata de celebrar una manltes
taclón de protesta contra la suspen
alón de empleo y sueldo del catedré · 
llco y concejal republicana D. Benlto 
Conde, procesado con motivo de los 
lncidentes ocurrldos en et Bulevttr 

27, 8'20 m. 

l)esde S. SebasUéo dicep que el se
ñor Pararso celeb.-aré esta tarda una 
conferencia con el señor Canalejas. 
Se cree qua el señor Panlso esté de 
acuerdo ya con el duque de Tetuan, 
con Romero Qbledo y e~pera es&arlo 
con Canalejas. 

27, 8'~5 m. 

Enterado el general Bazceraq de 
qud httb~ bn creciclo r•limêro de 
obreros t0ppgrtlficos tebajados con 
\Od os los preceptos, ha ordensdo que 
se Incorporen aquellos fi los cuerpos 
respecllvos, abMéndosetesllos habe 
res por el tíempo que estuvleroo re · 
bsjadoi. Crèese qúe se procederll 
contra los jeJes que ordenaron elll
c~nclamlento, 

particular de Etê:RaLLARESA 

El Sr, Sllvela ba tetegrafido que es 
probabillsimo pueda mañane z&rpor 
la escuadrilla real, y que es del tod o 
lnexta la noticia circulada de que se 
hèya pensado en shspenaer el resto 
del vlaj e , regresando wmediatamenle 
Ja corle 6 San.SebaStlén. 

Añade que se sbsll.ene el llam 
po tormeotoso pero con tendencla A 
amalnar.-Almodóbar. 

' 
2'72'30 t·.-Núm. 52. 

Comunlcon de Lohdres que et ge
nerallsmo Roberts ba dir1gldo despa
cl)os contlrmando que el general Ca · 
rew ocupó Belfart. 

Dlce tambien que ~el combate sos
leuldo en aquellas cercanias por el 
general Buller tu~ :reñict1slmo y duró 
sln añadlr detalles . 

Telegrsflan de Marsella que la nta· 
yorla de los cargadores del muelle se 
ben declara.do nuevpmente en huel
ga.-Almodóbar. 

27 5'.45 t.-NO.m. 75. 

Ray carència absoluta de noUclos, 
de Interès. 

En Bruseles ocurrió un choque de 
tranvias, ocat:siQnando 25 heridos gra
ves y muchos contusos. 

Ha roudeado en Tanger el crucero 
note-amertcano encargado de epoyar 
las rec:~mecloqes :i~ aquel Consul 
por atropellos eomet1dos contra un 
súbdlto ysnqut.-.A.lmodóbar. 

Bolsa: Interior, 72'95.-Exterlor. 
79•60.-Cubas del 86, 86'50.-Almodd· 
bar. 

Viuda de Castanera 
¡KA F ALLBCmOI 

f. la edad de 68 do• 
deapub de b a ber reeibido los Santoa Sa· 

eramentoa y la beudioión apoatólica 

E. P. D . 
Sus inconsolables hijos D. Càr

los, D. En rique D. Ricardo y doña 
All tonia, D.• Luisa. (a.useutc); hijos 
po itrcos, he•·manas. sobrinos y de
mas par·ienles, al participar a sus 
amigos y relaeionados tan irrepara
ble pérdrda. IPs suplican el favor de 
su asislencia a.) entierro que se ce
lebrara boy a las 4 y 3¡4 de la tarde 
y a los funerales que en s'ufragio de 
su alma tend rao lugar mañana a 
las nueve menos cuarto de la. mrs
ma eo la iglesia parroquial de San 
Lorenzo M~rti r, y la ca.ridad de un 
recuerdo 9ara la linada en sus ora
ciones. 

El número de rec1utas que iugra 
sarén en las filas seré de 11.696, los 

1 
cua 1es pesarAn a servir en el ejérctto 1 
y eu la Infanteria de marina . 

Lérida 2~ Agosto 1900. 
¡i1 4aolo •• 4eap11o on ol :¡~uento. 

Xo •• avioa partiolll•rmento. 

2i, 8' 10 m. 

Marifi.-Pasan de 500 las lanchss 
encladss en este puerlo para saludar 



• 

Un lance· de amor.-Erminia 
La bola de- nieve. =La nevasca 
La Paloma.-Adan, el pintor Calabrés 
Fern'anda 
Las lobas de Machecul 
La boca del Infierno 

Jeu 

Dioa dispone, par te 2. a de La boca del !nfierno 
O !impia, par te 3. a de La boca del lnfierno 
Amaury 
El Capitan Pablo 
Catalina Blum 
El hijo del presidiario 
Paulir.a y Pascual Bruno n lt ";'. 
Cecília de Marsi11y 
La mujer del collar de Terciopelo 
Los tres Mosqueteros 
Ve in te an.os después, 2. a par te de Los tres M osqueteros 
El Vizconde de Bragelona, 3.a parle de Los tres Mosque· 

ter os 
Una noche en Florencia 
Ac té 
Los hermano8 Corsos.- Otón el Arquen 
Los casamientos del Tio Olifo 
Sultaneta 
El maestro de armas 
El Conde de Montecristo 
Los dramas del mar 
Elena.- Una hija del regente 
El camino de Varennes 
La Princesa Flora 
Napoleon 
El hc,roscopo 
El tulipan negro 
La mano del muerto, conclusión dP El Conde de Mon· 

tecristo 
Angel Pitou 
La Dama de las Camelias 
La vida a los veinte an.os 8 

¡_ 

El doctor Cervans 
Aventuras de cuatro mujeres y un loro 
Cesarina 
La Dama de las Pcrlas ú 

1 I 
1 

1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

Véndense a 6 rea.les tomo, encuadernados en tela 

y ¡abric1.ciór. de vmagres, alcoholes, aguerdientes, Ucore1. 
sidra !I oinosde otras {ruto.s 

OBRA ESCRITA POR 
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D. ~IC0JEOE. C0. II17LQ~O DE ZU1íi~7I Y E:Ql{ILE 
Jngeniero Agrónomo, Ex-f?irector d~ la Bstación ; Enológica 11 Gran/a 

central 11 Director de la Estactón Eno~gtca de Raro !I 

DON ~IARIANO DIAZ Y ALONSO 
Jngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica de !Haro 

tl-
Libro de suma utilidad en el arte culinario; mny conveniente 

para los cocineros por su especialidad en guisos de pescados; 
doscientos platos escogidos, sopas, salsas, huevos, asados, platos 
especiales y legumbres; contiene tambien anécdotas, platos nue
vos, pas teleria, helados, etc., e te. 

IGN ACIO DOJY.LENECH 
3 pesetas 

CULTIVO.-SIEMBRA.-RECOLECCION 

por M. Ringelmann 
lngeniero Agrónomo, Director de Ja Estación de EMuyo de Maquina& Agrícolaa 

traducida con antorización por los logenieros Agróuomoa 

~.H. dQ Mendoza v v. L. y de las Alas 
PR E CIO 1'50 PESET AS 

o la 

Para las personas que sufren Dolor reumatico inftamatorio ó ntrvioso así como 
herpes y erupcioues, se preparau unos Baños cvm¡ruest.os, E8PEUIALIDAD DE LA 
CASA que dan excdentes re&ultados, conforme lo acreditan el ~in núme1• de per
sonas que so cu ran todos ios años. 

Hace mas de r.iucueuta año1 que esta ab i et to el ~sLablecimiento, ba jn la di rec· 
ción siempre de su" mismos dueños y propieturios SRES. SARDA IIERMANOS, é 
indicadoll dirhoa baños compuestos, por ls. mayoría de !us &t'ñores 1\lédicos de esta 
ca¡.ital y de fuera, lo< ual èreemos es suficiente garantia para las penonas que t.-n· 
gan a bien visitarl .>s, en la seguridad que obtenrlnín un rapido aiJvio fn sus do
leacias. 

· BAÑOS DE RECREO EN PILAS DE MARMOL 

Estaulecimiento de SARDA llern1anos 
Calles de Mar, 30 y León, 48 

D~ MUB~LAS 

Su único y sorprendento remedio, al minnto 

EL AIBAF SERDNA 
(anagrama) de Aodré:s y Fabhi, farmacéutico premiado 

~ Cada aplicación es un nuevo testimonio de su brilla 
éxito, destruyendo al propio tiempo la fetidez que la e 

comunica ~1 aliento. 

De n~nta en Lérida. en la farmacia dc D. Antonio Abadal, Plaza do la 
titución, ~ 2 pesetas bote. 

'P 
4 

Sl 

d 

v 

.. 
" 


